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Resumen 

En la actualidad la contaminación ambiental está tomando cada vez más relevancia 

y es continuamente foco de numerosos estudios y múltiples noticias en los medios. 

Esto es en parte debido a que cada vez se está constatando con mayor intensidad 

que la contaminación ambiental tiene una gran influencia negativa en la salud de las 

personas. 

Estas razones justifican el esfuerzo realizado en este trabajo, en el que se lleva a 

cabo un estudio en profundidad mediante diferentes técnicas estadísticas, de la 

evolución de uno de los contaminantes más nocivos para los seres vivos: el Dióxido 

de Nitrógeno (NO2). Este contaminante se presenta ampliamente en las grandes 

ciudades, donde su concentración es a veces muy elevada y pone en riesgo la salud 

de sus habitantes. En este sentido, la ciudad de Madrid no es una excepción, por lo 

que es en éste contexto geográfico en el que se ha decidido poner el foco del 

estudio. 

El trabajo lleva a cabo un análisis del contaminante NO2 en el dominio geográfico del 

Municipio de Madrid y lo hace desde un punto de vista amplio, abarcando técnicas 

de procesado de datos, Estadística Clásica y Análisis Espacial. La aplicación de 

dichas técnicas permite analizar en profundidad su comportamiento y entender mejor 

su evolución, a lo largo de los años de los que se dispone de datos fiables (2011 a 

2017) y, más en concreto, a lo largo del año 2017, tomado como referencia por ser 

el más cercano al año actual (2018). 

Las técnicas de procesamiento de datos facilitan extraer la información relevante 

para el estudio, de manera que sea fácilmente analizable. Para ello se llevan a cabo 

diferentes tareas de tratamiento de información como por ejemplo: conversión de 

formatos de entrada/salida, identificación de datos no válidos, cálculo de datos 

derivados y la preparación de dichos datos para la fase de análisis posterior. 

Las técnicas de Estadística Clásica facilitan entender mejor el comportamiento del 

contaminante a través del cálculo de valores estadísticos (e.j. media, moda, etc.) y 

de la representación de gráficas estadísticas relevantes. Se realiza así un primer 

estudio inicial mediante una herramienta de análisis de datos, desarrollada 
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expresamente para este trabajo mediante Matlab. Con esta herramienta se 

obtendrán las primeras gráficas de distribución del contaminante NO2. 

Posteriormente, se realiza un análisis estadístico clásico, más detallado, mediante la 

herramienta IBM SPSS Statistics v21. 

Por último, la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) permite 

relacionar los datos con el entorno geográfico al que pertenecen y mostrar esas 

relaciones de forma visual mediante la creación de mapas que ayuden su 

comprensión y a la definición de las conclusiones. Para ello se utilizan las 

herramientas ArcGis y Carto, que poseen unas enormes capacidades para el 

análisis y presentación de datos asociados a contextos geográficos. 

Analizada toda la información procedente de los estudios estadísticos realizados, así 

como de los mapas generados, se describen las conclusiones principales sobre la 

evolución y comportamiento del contaminante NO2 en el Municipio de Madrid. 

  



 

 

Índice 

1 Introducción .................................................................................................................................. 12 

1.1 Contaminación atmosférica .................................................................................................... 12 
1.2 Objetivos ................................................................................................................................. 18 
1.3 Alcance ................................................................................................................................... 19 

2 Contaminación atmosférica del Ayuntamiento de Madrid....................................................... 22 

2.1 Descripción de la Red de Vigilancia de contaminación del Ayuntamiento de Madrid ............ 22 
2.2 Adquisición y descripción de los datos de contaminación ...................................................... 25 

2.2.1 Fichero de estaciones de observación ............................................................................ 26 
2.2.2 Fichero de datos de contaminación obtenidos de las Estaciones................................... 26 
2.2.3 Descripción de los ficheros de datos de contaminación ................................................. 27 

3 Procesamiento de datos .............................................................................................................. 32 

3.1 Descripción general ................................................................................................................ 32 
3.2 Lectura de ficheros.................................................................................................................. 33 
3.3 Validación ................................................................................................................................ 34 
3.4 Conversión y decodificación ................................................................................................... 34 
3.5 Generación de datos derivados .............................................................................................. 35 
3.6 Generación de nuevos ficheros de salida ............................................................................... 36 
3.7 Inconsistencias encontradas en los datos .............................................................................. 39 

4 Análisis estadístico de las medias de NO2 desde el año 2011 al 2017 ................................... 41 

4.1 Análisis descriptivo y exploratorio de los datos con Matlab.................................................... 41 
4.1.1 Comparación de la evolución del NO2 para cada mes en todos los años ...................... 42 

4.1.1.1 Presentación de gráficas automatizadas con Matlab .................................................................................. 42 
4.1.1.2 Conclusiones sobre las gráficas ................................................................................................................. 49 

4.1.2 Comparación de la evolución del NO2 para todos los meses de un mismo año............. 54 
4.1.2.1 Presentación de gráficas automatizadas con Matlab .................................................................................. 54 
4.1.2.2 Conclusiones sobre las gráficas ................................................................................................................. 61 

4.2 Series temporales ................................................................................................................... 63 
4.2.1 Estudio descriptivo de los datos ...................................................................................... 64 
4.2.2 Gráficos de secuencias y de Cajas y Bigotes ................................................................. 65 
4.2.3 Estudio de la Tendencia y Estacionalidad ....................................................................... 68 
4.2.4 Modelo predictivo de la serie temporal ............................................................................ 71 

5 Análisis estadístico de las medias de NO2 por grupos horarios para el año 2017 ............... 75 

5.1 Definición de los grupos horarios ............................................................................................ 75 
5.2 Análisis por meses .................................................................................................................. 76 

5.2.1 Presentación de gráficas de barras y líneas ................................................................... 76 
5.2.2 Conclusiones sobre las gráficas ...................................................................................... 79 

5.3 Análisis de la media anual por grupos y por estación con Matlab .......................................... 81 
5.4 Análisis descriptivo de la media anual por grupos con SPSS ................................................ 82 

5.4.1 Histogramas ..................................................................................................................... 86 
5.4.2 Gráficos de Cajas y Bigotes ............................................................................................ 88 
5.4.3 Estudio comparativo de las distribuciones medias diarias con SPSS............................. 89 

5.5 Análisis de superación de los valores límite para el año 2017 ............................................... 92 

6 Análisis estadístico espacial del año 2017 ................................................................................ 95 

6.1 Análisis exploratorio de datos espaciales ............................................................................... 96 



 

8 

 

6.1.1 Patrón de agrupamiento y aleatoriedad .......................................................................... 96 
6.1.2 Test de normalidad .......................................................................................................... 97 
6.1.3 Histrograma ..................................................................................................................... 98 

6.2 Técnicas de interpolación espacial deterministas y exactas: Media ponderada por el inverso 
de la distancia (IDW) ........................................................................................................................ 100 
6.3 Técnicas de interpolación geoestadísticas: Kriging Ordinario (KO) ..................................... 103 

7 Definición de una interfaz gráfica de Matlab para el acceso a los datos ............................. 109 

8 Presupuesto ................................................................................................................................ 112 

9 Conclusiones finales y líneas futuras ...................................................................................... 117 

9.1 Conclusiones ......................................................................................................................... 117 
9.1.1 Conclusiones relativas al tratamiento de datos ............................................................. 117 
9.1.2 Conclusiones de los análisis estadísticos de los años 2011 a 2017 ............................. 117 
9.1.3 Conclusiones del análisis de series temporales ............................................................ 119 
9.1.4 Conclusiones del análisis de contaminación media de NO2 por grupos horarios para el 
año 2017 ...................................................................................................................................... 120 
9.1.5 Conclusiones del análisis estadístico espacial del año 2017 ........................................ 121 

9.2 Aplicación de los resultados del análisis para mejorar la gestión de actividades saludables al 
aire libre a los ciudadanos del Municipio de Madrid ........................................................................ 122 
9.3 Líneas futuras ....................................................................................................................... 123 

10 Bibliografía .................................................................................................................................. 126 

ANEXO A. Scripts de Matlab ......................................................................................................... 128 

ANEXO B. Mapas ............................................................................................................................ 134 

ANEXO C. Intérprete de ficheros de datos horarios del Ayuntamiento ................................... 135 

ANEXO D. Acrónimos .................................................................................................................... 141 

  



 

9 

Índice de Figuras 

 
Figura 1 Esquema de Contaminantes Primarios. .............................................................................. 14 
Figura 2 Interacción de contaminantes Primarios y Secundarios. .................................................... 14 
Figura 3 Mapa de localización de las estaciones del Municipio de Madrid. ...................................... 24 
Figura 4 Fichero de las estaciones de observación. ......................................................................... 26 
Figura 5 Sección de un archivo de datos horarios en formato nativo. .............................................. 27 
Figura 6 Ejemplo de información contenida en una archivo de datos Horarios. ............................... 31 
Figura 7 Estructura del repositorio de datos. .................................................................................... 37 
Figura 8 Media NO2 del mes de enero. Años 2011-2017. ................................................................ 43 
Figura 9 Media NO2 del mes de febrero. Años 2011-2017 ............................................................... 43 
Figura 10 Media NO2 del mes de marzo. Años 2011-2017 ............................................................. 44 
Figura 11 Media NO2 del mes de abril. Años 2011-2017 ................................................................ 44 
Figura 12 Media NO2 del mes de mayo. Años 2011-2017 .............................................................. 45 
Figura 13 Media NO2 del mes de junio. Años 2011-2017 ............................................................... 45 
Figura 14 Media NO2 del mes de julio. Años 2011-2017 ................................................................. 46 
Figura 15 Media NO2 del mes de agosto. Años 2011-2017 ............................................................ 46 
Figura 16 Media NO2 del mes de septiembre. Años 2011-2017 ..................................................... 47 
Figura 17 Media NO2 del mes de octubre. Años 2011-2017 ........................................................... 47 
Figura 18 Media NO2 del mes de noviembre. Años 2011-2017 ...................................................... 48 
Figura 19 Media NO2 del mes de diciembre. Años 2011-2017 ....................................................... 48 
Figura 20 Valores de NO2 máximos y mínimos. .............................................................................. 53 
Figura 21 Media NO2 de los meses de 2011. .................................................................................. 55 
Figura 22 Media NO2 de los meses de 2012. .................................................................................. 56 
Figura 23 Media NO2 de los meses de 2013. .................................................................................. 57 
Figura 24 Media NO2 de los meses de 2014. .................................................................................. 58 
Figura 25 Media NO2 de los meses de 2015. .................................................................................. 59 
Figura 26 Media NO2 de los meses de 2016. .................................................................................. 60 
Figura 27 Media NO2 de los meses de 2017. .................................................................................. 61 
Figura 28 Precipitaciones de 2012 según AEMET. ......................................................................... 62 
Figura 29 Valores máximo absolutos de NO2 para las horas del mes de octubre de 2017. ........... 65 
Figura 30 Diagrama de Cajas y Bigotes para el NO2 de los años 2011 al 2017. ............................ 67 
Figura 32 Gráfica de componentes del modelo. .............................................................................. 70 
Figura 33 Modelo observado y modelo ajustado. ............................................................................ 72 
Figura 34 Modelo observado y modelo ajustado. ............................................................................ 72 
Figura 35 Valores pronosticados e intervalos de confianza para el año 2018. ............................... 73 
Figura 37 Gráficos de Barras para la Media de NO2 de los meses de 2017. .................................. 78 
Figura 38 Gráficos de líneas para la Media de NO2 de los meses de 2017. ................................... 79 
Figura 39 Gráfica de medias por grupos horarios de contaminación de NO2 para 2017. ............... 82 
Figura 40 Histogramas de los grupos horarios de contaminación de NO2 para 2017. ................... 87 
Figura 41 Gráficos de caja bigotes para grupos horarios de contaminación de NO2 en 2017. ...... 88 
Figura 42 Número de veces que se supera el valor límite de NO2 durante los meses de 2017. .... 93 
Figura 43 Valores máximo absolutos de NO2 para las horas del mes de octubre de 2017. ........... 94 
Figura 44 Autocorrelación espacial. ................................................................................................. 97 
Figura 45 Distribución espacial de los valores máximos. ................................................................ 98 
Figura 46 Distribución espacial de los valores mínimos. ................................................................. 99 
Figura 47 Análisis de tendencia. .................................................................................................... 100 
Figura 48 Mapa de contaminación obtenido por interpolación IDW. ............................................. 102 
Figura 49 Variograma. ................................................................................................................... 105 
Figura 50 Mapa de contaminación obtenido por interpolación KO. ............................................... 106 



 

10 

 

Figura 51 Mapa  de error estándar de la predicción KO. ............................................................... 107 
Figura 52 Look & feel del HMI de análisis de contaminación realizado con Matlab. .................... 110 
Figura 53 Mapa de distritos realizado con Matlab. ........................................................................ 111 
Figura 54 Look & feel del HMI de análisis de contaminación realizado con Matlab. .................... 111 
Figura 55 Diagrama de Gantt. ....................................................................................................... 113 



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

11 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Red de Estaciones de Vigilancia de la Calidad del Aire. .................................................... 23 
Tabla 2 Codificación de las estaciones de observación. ................................................................. 29 
Tabla 3 Información de los contaminantes medidos en las estaciones de observación. ................ 30 
Tabla 4 Tabla resumen del número de archivos procesados. ......................................................... 39 
Tabla 5 Ficheros con formatos diferentes al nominal. ..................................................................... 40 
Tabla 6 Tabla ejemplo de nomenclatura de los ficheros de datos. .................................................. 40 
Tabla 7 Datos de precipitaciones para los meses enero y febrero de 2011 a 2017. ....................... 50 
Tabla 8 Resultado del análisis de las gráficas de las Medias de NO2 por mes. .............................. 51 
Tabla 9 Medias mensuales del NO2 desde el 2011 al 2017. ........................................................... 63 
Tabla 10 Factores estacionales de la serie temporal. ........................................................................ 69 
Tabla 11 Comparación de valores reales contra pronosticados en 2018. ......................................... 73 
Tabla 12 Agrupación horaria de los datos de contaminación de NO2. .............................................. 75 
Tabla 13 Medias por grupos horarios de contaminación de NO2 para 2017. .................................... 81 
Tabla 14 Análisis descriptivo de medias horarias de NO2 con SPSS para el año 2017.................... 85 
Tabla 15 Análisis de normalidad de grupos horarios del año 2017. .................................................. 91 
Tabla 16 Comparaciones múltiples. ................................................................................................... 92 
Tabla 17 Prueba de normalidad para las medias de NO2 de 2017.................................................... 98 
Tabla 18 Presupuesto del proyecto. ................................................................................................. 115 



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

12 

 

1 Introducción 

1.1 Contaminación atmosférica 

En los últimos años la contaminación atmosférica ha pasado a ser uno de los 

principales temas de los medios de comunicación, hasta el punto de que sin 

darnos si quiera cuenta, ya forma parte de nuestras vidas. Numerosas noticias 

en los periódicos y medios de comunicación destacan cada vez más la influencia 

negativa que la contaminación atmosférica tiene para la salud pública. No en 

vano, los últimos estudios relacionan claramente el incremento de contaminación 

con el incremento de diferentes enfermedades: enfermedades de carácter 

respiratorio, cardiovascular, fatiga, dolor de cabeza, irritación de mucosas y ojos, 

daños en el aparato reproductor, en el hígado, en el bazo y en la sangre, e 

incluso en el sistema nervioso. En 2017 un estudio afirmaba que más de ocho 

millones de personas morían cada año a causa de la contaminación del aire, lo 

cual supone provocar más muertes que enfermedades como por ejemplo el 

VIH/SIDA o la tuberculosis (link). Según un informe de LANCET, en España la 

contaminación provocaba en 2015 cerca de 23.987 muertes, lo que 

representaba una de cada diecisiete defunciones. 

Esta influencia de la contaminación atmosférica en la vida de los seres vivos ha 

provocado que cada vez más países informen diariamente a sus ciudadanos 

sobre los niveles de dicha contaminación, con el objetivo de alertar de sus 

potenciales riesgos. Incluso en las grandes ciudades se han creado protocolos 

de actuación con el objetivo de tratar de reducir las emisiones de contaminantes. 

Estos protocolos llegan a prohibir la circulación de vehículos cuando ciertas 

sustancias suspendidas en el aire exceden los umbrales de seguridad para la 

salud establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cuestión 

ha pasado de ser un tema del que hace pocos años únicamente se preocupaban 

científicos, a convertirse en un tema que preocupa seriamente a políticos y 

población en general. Pero, ¿qué es realmente la contaminación atmosférica? 

¿Qué sustancias se consideran contaminantes? En esta sección se da 



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

13 

respuesta a estas preguntas y se justifica también porqué el presente estudio se 

centra en la contaminación atmosférica de Madrid. 

La atmósfera está básicamente constituida por un conjunto de sustancias en 

estado sólido, líquido o gaseoso que de manera natural se encuentran en una 

proporción equilibrada, siendo ésta en principio saludable para las personas. 

Debido a diferentes causas como por ejemplo, la temperatura, el viento, causas 

naturales como erupciones volcánicas o la interacción humana con el medio 

ambiente se puede producir un desequilibrio de estas sustancias. La 

contaminación atmosférica es un tipo de contaminación ambiental que implica un 

desequilibrio en la composición natural del aire de la atmósfera, suponiendo un 

riesgo para la salud de las personas, seres vivos y bienes de cualquier 

naturaleza. Esto es especialmente dañino para aquellas personas con 

problemas respiratorios, niños y personas mayores.  

Los contaminantes existentes en el aire pueden ser de dos tipos: 

1. Contaminantes primarios, que son emitidos directamente a la atmósfera por 

una fuente de emisión. La Figura 1 muestra un esquema de algunos de estos 

contaminantes y sus fuentes de emisión1. 

                                                           

 

1 Imagen inspirada en https://www.thinglink.com/scene/724927074212511746. 
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Figura 1 Esquema de Contaminantes Primarios. 

2. Contaminantes secundarios, que son el resultado de reacciones en la 

propia atmósfera a partir de contaminantes primarios y otras sustancias 

químicas presentes también en el aire. Son contaminantes secundarios: el 

ácido sulfúrico (H2SO4) producto de la oxidación del SO3; el dióxido de 

nitrógeno (NO2), que se forma al oxidarse el contaminante primario NO y el 

ozono (O3), el cual se forma a partir del oxígeno (O2). 

 

Figura 2 Interacción de contaminantes Primarios y Secundarios. 
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La Figura 2 muestra la interacción existente entre los contaminantes primarios 

y secundarios2. Ambos, pueden depositarse en la superficie de la tierra por 

precipitación, deposición seca o húmeda. Una vez en la tierra, como se ha 

mencionado anteriormente, pueden tener efecto sobre sus receptores: 

personas, animales, ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas, materiales, 

etc.  

A los contaminantes más comunes y con más influencia en la salud se les 

puede considerar como contaminantes críticos y pueden ser representativos 

del estado de la atmósfera, por lo que pueden ser tomados como referencia 

para comparar el estado de la contaminación total en diferentes puntos. Estos 

contaminantes y sus efectos se enumeran a continuación: 

 Dióxido de nitrógeno (NO2). Daña la vegetación y es irritante para los 

pulmones. El NO2 se produce como resultado de la oxidación del óxido 

de Nitrógeno (NO), cuya fuente principal son las emisiones provocadas 

por los automóviles. Este componente será el centro de estudio del 

presente trabajo. 

 Monóxido de carbono (CO). Peligroso para las personas y los 

animales, ya que se fija a la hemoglobina de la sangre impidiendo el 

transporte de oxígeno a través del organismo. 

 Dióxido de azufre (SO2). Su oxidación produce el ácido sulfúrico 

(H2SO4). Éste es un componente de la lluvia ácida que es nocivo para 

las plantas. También ataca a los materiales de construcción basados 

en componentes carbonatados. 

                                                           

 

2 Imagen tomada de http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-
sectorial-y-urbana/gestion-del-aire/contaminacion-atmosferica. 
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 Ozono troposférico (O3). Es considerado un contaminante cuando se 

encuentra en las capas más bajas de la atmósfera. Afecta al 

crecimiento de las plantas y al hombre, al que le causa irritación de las 

fosas nasales y garganta, así como sequedad de las mucosas de las 

vías respiratorias superiores. 

 Partículas en suspensión de menos de 2.5µ (PM2.5). Entre un 70-80% 

de estas partículas es debida al tráfico rodado. Son tan finas que 

penetran en el los alveolos pulmonares, por lo que se les relaciona con 

enfermedades respiratorias especialmente en niños, ya que desde el 

nacimiento hasta la adolescencia los alveolos se encuentran en 

desarrollo. 

 Partículas en suspensión de menos de 10µ. El principal origen es 

natural. Son partículas en principio menos nocivas que las anteriores. 

La contaminación atmosférica presenta además otro inconveniente, y es que no 

es posible ponerle fronteras, no se puede confinar a un espacio concreto. 

Aunque existe contaminación localizada, que se restringe a la zona cercana a la 

fuente principal, también existen casos de alta contaminación en lugares en los 

que originalmente ésta no debería estar presente. Esto es debido a la 

contaminación no localizada o global. Es el caso de la contaminación producida 

por los incendios, que se puede desplazar cientos de kilómetros de distancia y 

afectar seriamente la salud de grandes núcleos de población.  

Esta falta de contención complica enormemente la gestión de la contaminación 

tanto a nivel científico como político, ya que el problema de la contaminación 

global se puede expandir de un país a otro. Así sucedió en el conocido caso de 

contaminación nuclear de Chernóbil (26 de Abril de 1986). En este caso, la 

contaminación pasó de una fuente localizada en la actual Ucrania a afectar 

hasta a trece diferentes países europeos. 

Por todas estas razones, medir la contaminación ambiental para estudiar su 

evolución y comportamiento se ha convertido en algo primordial para las 

autoridades que velan por nuestra salud y por los intereses de sus ciudadanos. 
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Como consecuencia de esta preocupación han surgido leyes medioambientales 

que tratan de regular la contaminación. Entre las leyes importantes que 

establecen límites para los contaminantes en Europa caben destacar las 

siguiente dos directivas: i) la Directiva de 2008 relativa a la calidad del aire 

ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (2008/50/CE) y; ii) la Directiva 

marco de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 

(96/62/CE). 

Estas normativas europeas han tenido su efecto en el Ayuntamiento de Madrid, 

que en los últimos años ha recogido esta preocupación por la contaminación 

atmosférica, creando desde el año 2001 una red de estaciones de observación 

de estos contaminantes con el objetivo de poder controlar en todo momento los 

niveles de contaminación atmosférica para adaptarse a la normativa europea. 

Además, como parte de su estrategia para conocer mejor la evolución del 

proceso de la contaminación, decidió hacer públicos todos los datos recogidos a 

este respecto desde el año 2001 hasta la actualidad, documentando también la 

definición de dichos datos para hacerlos accesibles al público general. Por otro 

lado, como parte de esta estrategia, el Ayuntamiento ha definido también ciertos 

protocolos de actuación (Protocolos de Actuación) de los que últimamente se 

tienen noticia en todos los Medios. Estos protocolos se activan cuando se 

superan los umbrales de contaminación establecidos por la OMS. En estos 

casos, el protocolo obliga a alertar a la población para que, por ejemplo, no 

utilicen sus coches en el centro de la ciudad, con la esperanza de reducir así 

dichos niveles. Sobre la superación de estos niveles de contaminación se 

hablará en la sección 5.5 de este documento. 

Todas estas acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid han 

facilitado que se disponga a día de hoy de gran cantidad de datos útiles, los 

cuales se pueden estudiar en detalle para crear modelos estadísticos que 

permitan estimar la evolución de los diferentes componentes en suspensión del 

aire y obtener así conclusiones relevantes. Por otro lado, el estudio de la 

contaminación desde la perspectiva que se plantea en este trabajo, con un 

enfoque mixto de Estadística Clásica y Espacial, aprovechando la 
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georreferenciación de los datos, es bastante novedoso respecto al estado del 

arte y se espera que aporte resultados prometedores.  

1.2 Objetivos 

Dado el interés despertado últimamente por la sociedad en la influencia que la 

contaminación ambiental tiene sobre los seres vivos en las grandes ciudades, se 

propone estudiar mediante métodos estadísticos clásicos y espaciales la 

distribución y evolución de uno de los contaminantes más nocivos para la salud, 

el Dióxido de Nitrógeno (NO2). Se ha elegido como ámbito de aplicación para el 

estudio de este contaminante el entorno geográfico del Municipio de Madrid, ya 

que se disponía de un conjunto de datos válido, fiable y suficiente. 

El análisis a realizar pretende explorar la distribución del contaminante NO2 en la 

zona de estudio, identificando características tales como: valores atípicos o 

outliers; valores máximos y mínimos; a qué horas del día se dan mayores o 

menores concentraciones; forma de la distribución espacial; etc. También se 

pretenden realizar estudios comparativos con los datos. Por ejemplo, 

comparaciones entre las medias de los valores del NO2 en distintas estaciones 

de medida. Además, se quiere obtener un mejor conocimiento del 

comportamiento del contaminante a lo largo del tiempo para poder extrapolarlo 

hacia el futuro, de manera que se puedan por ejemplo conocer los valores 

esperados de contaminante en el año 2018. Finalmente, se pretende obtener 

mapas que de forma gráfica muestren la distribución espacial del contaminante 

en la zona de estudio. 

Por otro lado, uno de los objetivos más importantes del trabajo es dar acceso a 

los datos y análisis realizados a usuarios no expertos ni en datos de 

contaminación, ni en técnicas sofisticadas de análisis estadísticos. Para ello, se 

pretende crear un prototipo de framework de trabajo para datos de 

contaminación proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid. Se espera que 

este framework facilite la realización de futuros trabajos relacionados con la 

contaminación a cualquiera que muestre interés. 
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Para poder llegar a realizar los planteamientos anteriores será necesario 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 Obtener un conjunto de datos limpios y fiables de contaminación del NO2 

a partir de los datos nativos proporcionados por el Ayuntamiento de 

Madrid. 

 Conocer la evolución del contaminante a lo largo de los diferentes años 

en los que se dispone de datos fiables (2011 a 2017), de manera que se 

puedan identificar patrones de comportamiento y se pueda incluso 

extrapolar un modelo predictivo para próximos años. 

 Conocer posible patrones de comportamiento del NO2 a lo largo de los 

diferentes meses de los años en estudio. 

 Identificar zonas horarias de menor y mayor contaminación, así como 

sus relaciones, en las diferentes estaciones. 

 Obtener una visión gráfica mediante mapas de contaminación que 

expresen el comportamiento del NO2 en el Municipio de Madrid. 

 Disponer de una herramienta de fácil utilización por un usuario no 

experto, que permita la lectura, procesado y análisis de los datos de 

contaminación proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid. 

1.3 Alcance 

Se ha elegido el ámbito geográfico del Municipio de Madrid por ser un entorno 

del que se tienen gran cantidad de datos de contaminación que van desde el 

año 2001 al 2017 y que además es una zona geográfica de interés por ser la 

Capital de España. Además, dichos datos provienen de estaciones de 

monitorización gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid, que por ser un 

organismo público de prestigio, en principio, otorga credibilidad y fiabilidad a los 

datos.  

En relación a la fiabilidad de los datos, durante su análisis previo se vio que 

durante los primeros años de captura (2001-2010) los datos no se encontraban 

estables, las estaciones cambiaban de nombre y los métodos de medida 
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tampoco eran consistentes. Por esta razón, se decidió realizar el estudio 

únicamente con los datos comprendidos entre los años 2011 al 2017, ya que se 

demostró que eran más consistentes y fiables. 

En el transcurso del año 2016, el Ayuntamiento hizo públicos los datos de 

contaminación de Madrid obtenidos a partir de observaciones directas en 

diferentes estaciones de medida repartidas por todo el municipio. Son múltiples 

los contaminantes que se miden en estas estaciones, sin embargo no todos ellos 

se consideran igual de dañinos para la salud. Del total de los 17 contaminantes 

que se proporcionan, los estudios más relevantes demuestran que el NO2 es uno 

de los contaminantes más nocivos para la salud humana y que éste, alcanza en 

muchas ciudades valores muy elevados, alejados en muchos casos de los 

valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

carácter nocivo del NO2 es una de las causas por las que se ha puesto el foco 

de estudio sobre él. Además, una segunda razón para su estudio es la buena 

calidad y continuidad de los datos de los que se dispone. Por otro lado, aunque 

el NO2 no es por sí mismo un indicador de la contaminación global de una 

ciudad, ya que para ello se necesitaría además estudiar otros contaminantes, sí 

que al menos es un importante indicativo de la existencia de ésta. 

Como se ha mencionado, para tener una idea más detallada y global de la 

contaminación del entorno de Madrid sería necesario realizar también un análisis 

de otros contaminantes relevantes (ozono, partículas en suspensión PM10 y 

PM2.5, etc.). Sin embargo, aunque esto sería sin duda muy interesante, se sale 

del alcance del presente trabajo debido a que el tiempo que conllevaría está 

fuera del estimado para la realización de un proyecto de fin de master. Ahora 

bien, aunque el análisis realizado no aborda el estudio de otros contaminantes 

por cuestiones de tiempo, cabe destacar que el desarrollo de este trabajo ha 

dejado disponible toda la infraestructura necesaria para poder realizar en 

cualquier momento un análisis similar al presentado aquí para cualquier otro 

contaminante procedente de las mismas fuentes.  
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Teniendo en cuenta la disponibilidad de la infraestructura de análisis 

desarrollada a lo largo del trabajo, así como el interés y la complejidad del tema 

tratado, este proyecto podría ser un buen germen para la realización de futuros 

proyectos de fin de master o de doctorado. Sin duda alguna habría lugar para 

seguir investigando en esta área, ya que quedan aún múltiples preguntas sin 

responder como consecuencia de la limitación del alcance definido (ver sección 

9).  

Finalmente, los análisis estadísticos realizados dentro del alcance de este 

proyecto se exponen a continuación: 

- Análisis descriptivos y exploratorios de los valores del contaminante NO2 

desde el año 2011 al 2017, con el objetivo de organizar y detectar patrones 

de comportamiento de los valores del NO2. 

- Análisis de series temporales del año 2011 al 2017, con el objetivo de 

construir un modelo para explicar la estructura y predicción del contaminante 

NO2. 

- Análisis comparativo de medias del NO2 para el año 2017, con el objetivo de 

encontrar diferencias estadísticamente significativas que permitan explicar el 

comportamiento del contaminante. 

- Análisis de superación de los valores límites de contaminación marcados por 

el Ayuntamiento, para el año 2017. 

- Análisis exploratorio de datos espaciales para detectar ciertas características 

del NO2 como: su distribución en el espacio geográfico, tendencia y 

dependencia espacial. 

- Técnicas de interpolación espacial (IDW) para el año 2017, con el objetivo de 

crear un mapa de superficies con valores estimados a partir de los valores 

conocidos del NO2. 

- Técnicas de interpolación geoestadística de Kriging Ordinario para el año 

2017, con el mismo objetivo que él perseguido por la interpolación IDW. En 

este caso, se facilitará además una medida de la confianza del modelo. 
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2 Contaminación atmosférica del Ayuntamiento de Madrid 

2.1 Descripción de la Red de Vigilancia de contaminación del 

Ayuntamiento de Madrid 

Dentro del denominado Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, el 

Ayuntamiento de Madrid cuenta en la actualidad con 24 estaciones remotas 

automáticas, dotadas de analizadores específicos para la correcta medición de 

los niveles de concentración, tanto de gases como de partículas, que afectan a 

la calidad del aire en la ciudad de Madrid. 

Esta red tiene su origen en el año 1978, como resultado de la Ley de Protección 

del Medio Ambiente Atmosférico de 1972 y del Decreto 833/75, que llevaron a 

declarar una parte del término municipal de Madrid como Zona de Atmósfera 

Contaminada. Sin embargo, la red y las estaciones de control han evolucionado 

en gran medida desde entonces, especialmente a partir de las exigencias 

derivadas de las últimas Directivas europeas. 

En concreto, la Directiva 2008/50/CE del 21 de mayo, relativa a la calidad del 

aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, dio lugar a los últimos 

cambios significativos en la red, que se fueron realizando entre los años 2009 y 

2010. Estos cambios llevaron a la configuración actual de estaciones y sistemas 

de control, ajustando su número y parámetros de análisis a la evolución 

demográfica y a la distribución de la población en el municipio. 

En la Tabla 1 se recogen los datos de las 24 estaciones que componen la actual 

red de vigilancia. En la sección 2.2.1 se da más detalle acerca del formato e 

información contenida en esta tabla pero desde la perspectiva de un 

programador. 
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SITUACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

NÚMERO ESTACIÓN DIRECCIÓN LONGITUD LATITUD ALTITUD 
TIPO 

ESTACIÓN 
* 

4 Pza. de España Plaza de España 3º 42' 44,09''O 40º 25' 25,87''N 635 UT 
8 Escuelas Aguirre Entre C/ Alcalá y C/ O’ Donell  3º 40' 56,35''O 40º 25' 17,63''N 670 UT 

11 Avda. Ramón y Cajal Avda. Ramón y Cajal  esq. C/ 
Príncipe de Vergara 

3º 40' 38,48''O 40º 27' 05,31''N 708 UT 

16 Arturo Soria 
C/ Arturo Soria  esq. C/  Vizconde 
de los Asilos  

3º 38' 21,24''O 40º 26' 24,17''N 693 UF 

17 Villaverde C/. Juan Peñalver 3º 42' 47,96''O 40º 20' 49,70''N 604 UF 
18 Farolillo Calle Farolillo - C/Ervigio 3º 43' 54,67''O 40º 23' 41,21''N 630 UF 

24 Casa de Campo 
Casa de Campo  (Terminal del 
Teleférico) 

3º 44' 50,45''O 40º 25' 09,68''N 642 S 

27 Barajas Pueblo C/. Júpiter, 21 (Barajas)  3º 34' 48,11''O 40º 28' 36,94''N 621 UF 

35 Pza. del Carmen 
Plaza del Carmen esq. Tres 
Cruces.  

3º 42' 11,42"O 40º 25' 9,15''N 659 UF 

36 Moratalaz 
Avd. Moratalaz  esq. Camino de 
los Vinateros 

3º 38' 43,10''O 40º 24' 28,61''N 685 UT 

38 Cuatro Caminos 
Avda. Pablo Iglesias esq. C/ 
Marqués de Lema 

3º 42' 25,66''O 40º 26' 43,96''N 698 UT 

39 Barrio del Pilar 
Avd. Betanzos esq. C/  Monforte 
de Lemos  

3º 42' 41,55''O 40º 28' 41,62''N 674 UT 

40 Vallecas 
C/ Arroyo del Olivar  esq. C/  Río 
Grande.  

3º 39' 05,48''O 40º 23' 17,35''N 677 UF 

47 Méndez Álvaro 
C/ Juan de Mariana / Pza. 
Amanecer Méndez Álvaro 

3º 41' 12,57'O 40º 23' 53,21''N 599 UF 

48 Castellana C/ José Gutiérrez Abascal 3º 41' 25,32'O 40º 26' 23,63''N 676 UT 
49 Parque del Retiro Paseo Venezuela- Casa de Vacas 3º 40' 57,3''O 40º 24' 52''N 662 UF 
50 Plaza Castilla Plaza Castilla (Canal) 3º 41' 19,57''O 40º 27' 56,06''N 728 UT 

54 Ensanche de Vallecas 
Avda La Gavia / Avda. Las 
Suertes 

3º 36' 43,62'O 40º 22' 22,56''N 627 UF 

55 Urb. Embajada C/ Riaño (Barajas)  3º 34' 50,69''O 40º 27' 45,11''N 618 UF 

56 Pza. Fernández Ladreda 
 Pza. Fernández Ladreda - Avda. 
Oporto 

3º 43' 07,42''O 40º 23' 05,87''N 604 UT 

57 Sanchinarro 
C/ Princesa de Eboli esq C/ María 
Tudor 

3º 39' 37,81'O 40º 29' 39,15''N 700 UF 

58 El Pardo Avda. La Guardia 3º 46' 28,60"O 40º 31' 05,01''N 615 S 

59 Juan Carlos I 
Parque Juan Carlos I (frente 
oficinas mantenimiento) 

3º 36' 32,66"O 40º 27' 54,90''N 660 S 

60 Tres Olivos Plaza Tres Olivos  3º 41' 23,14"O 40º 30' 02,12''N 715 UF 
UT Urbana de tráfico 

   
UF Urbana de fondo 
S Suburbana 

Tabla 1  Red de Estaciones de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Como se aprecia en la tabla anterior existen tres tipos de estaciones: 

1. Urbanas de Tráfico (UT): situadas de tal manera que su nivel de 

contaminación está influido principalmente por las emisiones procedentes 

de una calle o carretera próxima, evitando que se midan microambientes 

muy pequeños en sus proximidades. 

2. Urbanas de Fondo (UF): son representativas de la exposición de la 

población urbana en general. 

3. Suburbanas (S): están situadas a las afueras de la ciudad y corresponden 

mayormente a grandes zonas verdes. 
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La localización geográfica de las estaciones se muestra en el siguiente mapa 

realizado expresamente para este propósito con la aplicación Carto 

(https://carto.com/): 

 

 

Figura 3 Mapa de localización de las estaciones del Municipio de Madrid. 

Cada estación recoge datos de ciertos parámetros de contaminación que se 

analizan con periodicidad horaria, de manera que en un día se generan 24 

valores de concentración para cada contaminante estudiado. Por medio de un 

sistema de comunicación remoto, estos datos se transfieren de forma 

automática al centro de control de datos de la red, y una vez almacenados, se 
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publican progresivamente en la correspondiente sección de consulta de datos de 

la Web del Ayuntamiento de Madrid 

(http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire), con un 

desfase aproximado de 20 minutos con respecto a la hora de muestreo. Sin 

embargo, los datos publicados en la Web no están validados, posteriormente 

una vez finalizado el mes de estudio, los datos se validan para eliminar posibles 

errores o anomalías derivadas de fallos en los equipos o tareas de 

mantenimiento. Una vez validados los datos, se generan los ficheros 

correspondientes a cada mes y año, y se ponen a disposición de los ciudadanos 

en forma de archivo codificado. 

2.2 Adquisición y descripción de los datos de contaminación 

Para la realización del trabajo era necesario contar con medidas válidas y fiables 

de los contaminantes atmosféricos del municipio de Madrid. En este sentido, los 

datos publicados por el propio Ayuntamiento de Madrid para el público general 

en su página web (link), obtenidos por la red de vigilancia explicada en la 

sección 2.1, fueron clave para poder llevar a cabo este trabajo. Tras la descarga 

de los datos, se pudo comprobar que primero debían ser procesados para 

posteriormente poder ser analizados. La fase de procesado se explicará en más 

detalle en la sección 3, mientras que la fase de análisis se explicará en las 

secciones 4, 5 y 6. 

En cuanto a la información descargada, se pueden identificar los siguientes tres 

grandes grupos de información: 

1) Fichero de las estaciones de observación. 

2) Ficheros de datos de los contaminantes observados en las estaciones. 

3) Documento descriptivo de los ficheros de datos de contaminantes. 
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2.2.1 Fichero de estaciones de observación 

En la sección 2.1 se presentó la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire, la cual 

estaba formada por un conjunto de estaciones de observación que se detallaban 

en la Tabla 1 de la misma sección. Los datos de dicha tabla se prepararon para 

ser visualizados por un usuario, sin embargo, los datos nativos se dan un 

archivo de texto separado por comas que contiene un registro de datos diferente 

por cada estación. Así mismo, cada registro contiene la siguiente información: id 

de estación, nombres de estación, longitud, latitud, altitud y dirección de la 

localización en la que se encuentra instalada la estación.  

El aspecto del archivo se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Figura 4 Fichero de las estaciones de observación. 

2.2.2 Fichero de datos de contaminación obtenidos de las Estaciones 

La información de las medidas de los contaminantes obtenidas en cada estación 

se suministra en dos grupos de datos distintos. El primer grupo corresponde a 

datos de contaminación Horarios y el segundo grupo a datos de contaminación 

Diarios. El presente trabajo se centra únicamente en el tratamiento de los datos 

Horarios ya que se consideró que la información Diaria aporta información 

menos detallada que la Horaria y por tanto es sustituible por ésta. 
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En cuanto a los datos de observación Horarios, estos se distribuyen en un 

fichero por mes en cada año de observación y se nombran según el mes y el 

número del año al que pertenecen. Por ejemplo, el archivo ‘ago17.txt’, recoge los 

datos horarios del mes de agosto del año 2017. 

Los ficheros de este tipo se distribuyen en un formato de texto codificado 

diseñado expresamente por el Ayuntamiento de Madrid para el almacenamiento 

de este tipo de información. La siguiente imagen muestra el aspecto de una 

sección de un archivo de datos de contaminación horarios en formato nativo. 

  

Figura 5 Sección de un archivo de datos horarios en formato nativo. 

Como se puede apreciar, dicho formato complica enormemente la interpretación 

de la información ya que ésta se encuentra codificada y no es fácil de entender a 

simple vista por un humano. Esta fue una de las principales razones para 

procesar los datos antes de llevar a cabo su análisis. La siguiente sección 

explica en detalle cómo se llevó a cabo dicho procesamiento. 

Para poder entender el formato de este tipo de archivos, el Ayuntamiento 

proporciona en la misma página de descarga un documento descriptivo en 

formato PDF que especifica la información contenida en ellos. El contenido de 

las partes más relevantes de dicho documento es explicado en el siguiente 

apartado, aunque se puede tener acceso integro a él en el ANEXO C. 

2.2.3 Descripción de los ficheros de datos de contaminación 

Los ficheros de contaminación están descritos en un documento facilitado por el 

Ayuntamiento de Madrid que explica en detalle el formato de los archivos 

(Diarios y Horarios) de los datos de contaminación. Gran parte de la información 

contenida en los archivos de datos está codificada siguiendo unos códigos 

definidos por el propio Ayuntamiento. Estos códigos junto con el formato y 



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

28 

estructura de los ficheros se explican en dicho documento, que se puede 

encontrar en el ANEXO C para su consulta. 

Sin entrar en detalles del formato de los archivos de contaminación, se 

considera importante explicar al menos su contenido a partir de la descripción 

proporcionada en el documento descriptivo del Ayuntamiento, ya que a partir de 

esta información se realizaron todos los scripts de Matlab que permitieron el 

análisis posterior. 

Cada fichero de contaminación de un archivo Horario se encuentra estructurado 

en registros de información. Básicamente, cada registro contiene los valores de 

un determinado contaminante medidos en una estación a lo largo de un día. En 

dicho registro se almacenan, entre otras cosas, todas las medidas realizadas a 

cada hora (lo cual dará lugar a 24 columnas). A continuación se explica en 

detalle la información contenida en cada uno de estos registros. 

Se comienza explicando el código de estación. El Ayuntamiento otorga un 

código único a cada estación de la Red de Vigilancia de acuerdo a la Tabla 2 

siguiente: 
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Tabla 2  Codificación de las estaciones de observación. 

Los códigos únicos de estación se presentan en la primera columna de la tabla 

anterior y son utilizados en el fichero de datos horarios para referir qué datos de 

registro pertenecen a qué estación. Conviene destacar que hay estaciones que 

tienen dos códigos, ya que han ido cambiando a lo largo del tiempo. La segunda 

columna de la tabla hace referencia al nombre y situación de la estación. 

Finamente, la tercera columna hace referencia a la aparición o desaparición de 

nuevas estaciones. En este caso, también es importante destacar que la 

localización de las estaciones ha ido cambiando a lo largo de los años, de tal 

manera que las estaciones de los primeros años no son las mismas que las de 
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los últimos. Tampoco se corresponden los códigos asociados a cada estación ni 

sus coordenadas, como más tarde se pudo comprobar en la fase de procesado. 

Conviene mencionar estos detalles, porque todas estas modificaciones 

realizadas por el Ayuntamiento tuvieron que ser consideradas a la hora de llevar 

a cabo el procesado de los datos. 

Además de la codificación de las estaciones, el fichero de datos Horarios recoge 

también información relativa a los diferentes contaminantes que se encuentran 

en suspensión en la atmósfera de Madrid. Cada estación está equipada con 

unos sensores determinados que les permiten medir la concentración de 

distintos contaminantes con las técnicas de medida más adecuadas a cada 

caso. La Tabla 3 muestra información sobre los contaminantes medidos por las 

estaciones. 

 

Tabla 3  Información de los contaminantes medidos en las estaciones de observación. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el Ayuntamiento otorga también un 

código único a cada contaminante. Por ejemplo, la tabla muestra que el Dióxido 

de Nitrógeno es codificado con el código ‘08’. Además, en la segunda columna 

se puede ver también que a cada contaminante le corresponde una abreviatura, 
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que en el caso del ejemplo será ‘NO2’. También se proporciona la unidad de 

medida del contaminante que para el NO2 corresponde a microgramos por metro 

cúbico (ꙡg/m3). Finalmente, la cuarta columna identifica la técnica de medida 

utilizada, que también lleva asignada un código. Por ejemplo, en el caso del 

NO2, el código sería ‘08’ y la técnica de medida correspondería a la  

‘quimioluminiscencia’. 

Junto a la información de la estación y a la descripción del contaminante, 

también se suministra información del año, mes y día de recogida de los datos 

horarios, así como el propio valor del contaminante a cada hora del día. La 

Figura 6 muestra este tipo de información una vez procesada para facilitar su 

lectura: 

 

Figura 6 Ejemplo de información contenida en una archivo de datos Horarios.
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3 Procesamiento de datos 

3.1 Descripción general 

Toda la información mencionada en la sección anterior se encuentra codificada 

en ficheros de texto cuyo formato está específicamente diseñado por el 

Ayuntamiento de Madrid para su almacenamiento. Por lo tanto, para poder hacer 

uso de los datos es necesario decodificar y transformar dichos ficheros 

propietarios, a un formato que facilite su acceso. Además, es necesario también 

llevar a cabo otras tareas con los datos como por ejemplo su validación, 

decodificación y cálculo de nuevos datos derivados, para poder llevar a cabo el 

análisis. 

Dada la gran cantidad de archivos descargados (alrededor de 204) y el tamaño 

de los mismos (aproximadamente 170MB), se consideró que la única manera 

viable de poder procesarlos de forma eficiente era realizando programas a 

medida para su tratamiento. Sin la realización de este tipo de programas sería 

inviable alcanzar los objetivos de este proyecto en el tiempo previsto, por lo que 

la programación se convirtió en un pilar fundamental. 

Para la implementación de los programas de procesado se evaluaron diferentes 

lenguajes de programación. En un extremo C++, que sin duda aporta unas 

enormes capacidades en cuanto a velocidad de ejecución y a capacidad de 

acceso a funcionalidad de bajo nivel (e.g. punteros, hilos, contenedores, etc.) 

pero que, por contra, supone un elevado coste en cuanto a tiempo de 

implementación. En el otro extremo, se encuentra la herramienta Matlab (link). 

Esta herramienta permite la programación de scripts mediante un lenguaje 

propietario relativamente sencillo (lenguaje M) que, al contrario que C++, facilita 

la implementación rápida de prototipos funcionales de software. Dado que los 

requisitos del trabajo no son exigentes en cuanto a velocidad de procesado o 

acceso a funcionalidad de bajo nivel, se optó por descartar C++ y realizar la 
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programación mediante scripts de Matlab, que posteriormente demostró ser un 

lenguaje muy válido para los objetivos esperados. 

Se realizaron un total de 48 scripts de Matlab, los cuales se pueden consultar en 

ANEXO A. Los scripts realizados permiten el procesamiento rápido y automático 

de todos los datos descargados. Aunque en ocasiones la velocidad de 

procesado no es todo lo eficiente que se quisiera, es suficiente para los 

requisitos de este trabajo. 

En cuanto a la funcionalidad de alto nivel programada en los scripts, ésta está 

principalmente orientada a la realización de las tareas que se describen a 

continuación. 

3.2 Lectura de ficheros 

Esta tarea consiste en interpretar la información dada en los ficheros de datos 

originales (en adelante, ficheros raw), de manera que se pueda relacionar el 

contenido de cada valor de los archivos con sus valores lógicos. Por ejemplo, 

según la especificación del archivo se sabe que los dos primeros números de un 

registro corresponden a un código de Provincia. En tal caso, el script de lectura 

(parser) se encarga de leer esos dos números y almacenarlos en su variable  

‘código de provincia’ correspondiente, de manera que el usuario ya tendría 

acceso a la información contenida en el fichero a través de una variable que 

tiene un sentido lógico para él. 

Para llevar a cabo la lectura de los diferentes tipos de archivos de datos hubo 

que analizar en detalle el documento descriptivo sobre ficheros de datos (ver 

ANEXO C) suministrados por el Ayuntamiento de Madrid. Este documento 

especifica en detalle la información contenida en cada archivo y es fundamental 

para poder leer e interpretar los datos. 
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3.3 Validación 

La validación de datos es una tarea importante dentro del procesado ya que 

permite garantizar la integridad de los datos que se analizarán posteriormente. 

La tarea de validación se hace en tiempo de ejecución, a medida que el parser 

va leyendo e interpretando los datos, los va contrastando con la especificación. 

Por ejemplo, el documento descriptivo de los datos define que los valores de 

contaminantes válidos deben tener un carácter ‘V’ tras el valor medido del 

contaminante y que, de no ser así, el valor no es válido. Esta función se encarga 

de validar que esto se cumple y sustituye los datos no válidos por un valor ‘NaN’, 

para que dichos datos no sean procesados posteriormente durante el análisis. 

Además, a partir de la especificación, también se sabe qué rango o dominio de 

valores son aceptables para algunos tipos de datos, de manera que se puede 

comprobar si el valor leído está dentro o no del dominio esperado y actuar en 

consecuencia. 

Por otro lado, además de validar la integridad de los datos esta función también 

valida la integridad del fichero. Los datos contenidos en un fichero deben cumplir 

con su especificación, de no ser así, el fichero no es consistente con lo que se 

espera y habría que buscar una solución. En este sentido, se encontraron las 

siguientes algunas inconsistencias en relación a la especificación de ficheros. 

Por ejemplo, utilización de diferentes nomenclaturas de ficheros y diferente 

formato interno de datos, ya que no todos los ficheros cumplen la misma 

especificación como parecía asegurar el Ayuntamiento. 

3.4 Conversión y decodificación 

Esta tarea transforma los valores de códigos leídos durante el parseo en valores 

fácilmente entendibles por el usuario, siguiendo la especificación de los datos. 

Por ejemplo, un valor ‘04’ situado en un lugar del archivo donde debería ir el 

código de estación, puede ser sustituido por una cadena ‘Pza. España’. 
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Por otro lado, esta tarea también se encarga de convertir unos tipos de datos a 

otros diferentes. Por ejemplo, las coordenadas de estación dadas en formato 

simple pueden ser transformadas a formato complejo en los ficheros de salida. 

3.5 Generación de datos derivados 

Para poder realizar el estudio estadístico esperado se deben calcular datos 

derivados, bien a partir de los datos raw originales, bien a partir de otros datos 

derivados. Más tarde dichos datos derivados se incorporarán a los ficheros de 

salida correspondientes (ver 3.6) para su análisis posterior.  

Los datos derivados calculados para este trabajo han sido:  

- Media Diaria: media de los valores de un contaminante durante todas las 

horas de un día para una estación. 

- Media mensual: media de los valores de un contaminante durante todo un 

mes para una estación. 

- Media Madrugada: media de los valores de un contaminante entre la 1:00h y 

las 6:00h para una estación. 

- Media Madrugada máxima: media máxima de los valores de un contaminante 

en las horas de madrugada para una estación. 

- Media Madrugada mínima: media mínima de los valores de un contaminante 

en las horas de madrugada para una estación. 

- Media Mañana: media de los valores de un contaminante entre las 7:00h y las 

12:00h para una estación. 

- Media Mañana máxima: media máxima de los valores de un contaminante en 

las horas de mañana para una estación. 

- Media Mañana mínima: media mínima de los valores de un contaminante en 

las horas de mañana para una estación. 

- Media Tarde: media de los valores de un contaminante entre las 13:00h y las 

18:00h para una estación. 

- Media Tarde máxima: media máxima de los valores de un contaminante en 

las horas de tarde. 
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- Media Tarde mínima: media mínima de los valores de un contaminante en las 

horas de tarde para una estación. 

- Media Noche: media de los valores de un contaminante entre las 19:00h y las 

24:00h para una estación. 

- Media total: media de los valores de un contaminante en todos los meses de 

un año para una estación. 

- Media Noche máxima: media máxima de los valores de un contaminante en 

las horas de noche. 

- Media Noche mínima: media mínima de los valores de un contaminante en las 

horas de noche. 

- Media total máxima: valor máximo de las medias de los meses de un año 

para una estación. 

- Media total mínima: valor mínimo de las medias de los meses de un año para 

una estación. 

3.6 Generación de nuevos ficheros de salida 

Una vez finalizadas las tareas anteriores se necesita escribir la información 

procesada en ficheros de salida diseñados para facilitar su análisis posterior. Se 

optó por almacenar los datos procesados en ficheros Excel, ya que este formato 

es muy fácil de escribir con Matlab y tiene la ventaja adicional de que es 

compatible con la herramienta SPSS (link) que se utilizará como herramienta de 

análisis estadístico. 

Como resultado final del procesamiento masivo de datos se obtiene un conjunto 

de archivos que son almacenados en un repositorio específico de ficheros 

pensado para facilitar el análisis y la consulta de datos posterior. La Figura 7 

muestra un esquema de la estructura de árbol del repositorio: 
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Figura 7 Estructura del repositorio de datos. 

El diagrama muestra las carpetas en color amarillo, los ficheros en color gris y 

las notas explicativas en color naranja. Los números indican la multiplicidad de 

carpetas y ficheros. Según esto, el repositorio generado tiene 17 carpetas de 

datos anuales y una carpeta llamada “medias” que contiene 17 (uno por año) 

ficheros de datos de medias de un contaminante. Dentro de cada una de las 

carpetas “año”, se tienen en principio 12 ficheros 3  de texto raw, que 

corresponden a cada mes del año. Además, la carpeta “año” contiene también 

una carpeta llamada “procesados”. Dentro de ésta se tienen los 12 archivos 

procesados de un contaminante, correspondientes a cada mes del año, y una 

nueva carpeta “contaminante”. Dentro de ésta se encuentran 12 ficheros de 

datos de un contaminante en el que además se han añadido algunos datos de 

medias derivados. 

                                                           

 

3 Durante el análisis se comprobó que no todos los años tienen datos para los doce meses. 
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El diagrama también muestra los diferentes tipos de archivos almacenados en el 

repositorio y que son resultado del procesado de datos. Los ficheros 

almacenados son los siguientes: 

- Ficheros raw: archivos nativos descargados de la página web del 

Ayuntamiento de Madrid. Inicialmente se tiene un total de 12 archivos por año 

para 17 años. 

- Archivos globales procesados: archivos procesados con el mismo contenido 

de datos que los archivos raw, pero a los que se les añaden los siguientes 

datos derivados: Media Diaria, Media Mañana, Media Tarde, Media Noche y 

Media Madrugada. Tras el procesado se han obtenido 17x12= 204 archivos 

totales. 

- Archivos procesados de un contaminante: almacenan información de un único 

contaminante y proceden de una selección realizada en los archivos globales 

procesados. De esta manera, se tienen archivos procesados para todos los 

contaminantes mostrados en la Tabla 3  (a excepción del Ortoxileno y el 

Paraxileno), con lo que se obtendría un total de 14 contaminantes. Por lo 

tanto, el número total de archivos de contaminantes es 17x14x12=2856. 

- Archivos de medias de un contaminante: son obtenidos a partir de los 

archivos procesados de un contaminante. Este archivo contiene los valores 

medios de contaminación para un determinado contaminante por cada 

estación en cada mes de un año. Además, contienen también la siguiente 

información derivada: media total, media total máxima y media total mínima, 

la media total para cada grupo horario, la media total máxima para cada grupo 

horario y la media total mínima para cada grupo horario. El número de 

archivos generados de este tipo es de 17 (uno por año). 

El número total de archivos creados a partir de los ficheros de entrada es de 
204+2856+17= 3077. A estos hay que sumar el archivo con la información de las 
estaciones.  

La siguiente tabla muestra un resumen del número aproximado de archivos 
procesados: 
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Elementos Alcance Total 

Número de años De 2001 a 2017 17 años 

Número de archivos por año 1 por mes 12 archivos/año 

Archivos raw 12 archivos raw/año para 17 años 204 archivos raw 

Archivos raw procesados 12 archivos raw/año para 17 años 204 archivos raw procesados 

Archivos totales de 
contaminantes generados 

16 contaminantes - 2 excluidos por 
el Ayuntamiento = 14 

2856 archivos procesados de 
contaminantes 

Archivos de valores medios 
de contaminantes 

17 archivos, 1/año 17 archivos de medias 

Número TOTAL de archivos creados a partir de los datos raw del 
Ayuntamiento: 

3077 

Tabla 4  Tabla resumen del número de archivos procesados. 

3.7 Inconsistencias encontradas en los datos 

Durante el procesamiento masivo de datos descrito en las secciones anteriores, 

se identificaron un conjunto de anomalías que no se recogían en los documentos 

de especificación descargados. Estas anomalías daban lugar a la aparición de 

excepciones durante la ejecución del procesado de datos, lo que obligó a 

analizar los errores encontrados para poderlos reparar o filtrar, obviando las 

especificaciones, que no se ajustaba a la realidad de los datos. 

Se encontraron los siguientes errores durante el procesado: 

- Diferentes formatos no especificados. Según la especificación, únicamente 

debería existir un formato de datos (ver ANEXO C). Sin embargo, se han 

identificado dos tipos adicionales de formato diferentes al nominal. Para estos 

casos hubo que realizar un parser diferente al nominal. Los ficheros 

encontrados se encuentran en Tabla 5 :  
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Año Nombre Formato 

2013 ago_mo13.txt Separado por comas pero respeta los campos del formato original. 

2017 oct17.txt Separados por espacios y con campos nuevos. 
 nov17.txt 

dic17.txt 
Tabla 5  Ficheros con formatos diferentes al nominal. 

- Diferente nomenclatura en el nombrado de ficheros. Se puede ver un ejemplo 

en la Tabla 6 : 

Año Nombre 

2001 Ago_mo01.txt 

2013 ago_mo13.txt 

2017 ago17.txt 

Tabla 6  Tabla ejemplo de nomenclatura de los ficheros de datos. 

- Falta de consistencia en la definición de los datos. Se observó que de los 

años 2001 a 2010 el ayuntamiento cambió información de las estaciones, sus 

nombres, códigos y lugar. Algunas desaparecieron y otras aparecieron 

nuevas. Sin embargo, estos cambios no están correctamente documentados 

y no ha sido posible identificar la correspondencia de estaciones y la 

identificación de sus coordenadas, necesaria para poder georreferenciar los 

datos. Por esta razón, se decidió realizar el estudio únicamente con los datos 

a partir del año 2011, que son los únicos consistentes hasta la actualidad. 

- Falta de ficheros de datos. No todos los años tienen los 12 meses de datos. 

Se identificó por ejemplo que el año 2013 no tiene datos para el mes de abril. 
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4 Análisis estadístico de las medias de NO2 desde el año 2011 al 

2017 

4.1 Análisis descriptivo y exploratorio de los datos con Matlab 

La Estadística Descriptiva ayuda a organizar la información que proporcionan los 

datos utilizando para ello el cálculo de diferentes parámetros estadísticos, como 

por ejemplo el promedio, la mediana, la media geométrica, etc. Estos 

parámetros encapsulan y recogen la complejidad del conjunto de datos, 

permitiendo así describir o identificar sus características. Gracias a esta técnica 

es posible conocer, organizar y presentar conjuntos complejos y extensos de 

datos que de otra manera serían muy difíciles de analizar y comprender. 

Además, también hace uso de un conjunto de gráficos estandarizados que 

permiten transmitir de manera gráfica y sencilla las características de los datos.  

En esta sección, se usarán las técnicas mencionadas para explicar las 

características estadísticas generales del conjunto de datos del contaminante 

NO2 proporcionado por el Ayuntamiento de Madrid. De todos los datos 

proporcionados, este análisis se centra en diferentes valores de contaminación 

media de NO2 (contaminación media por estación, por meses, por año, etc). Este 

conocimiento es fundamental para poder aplicar posteriormente con acierto 

técnicas estadísticas más complejas sobre los datos. 

Una vez realizado el procesado de datos explicado en la sección 3, el siguiente 

paso consiste en representar los datos del estudio mediante la utilización de 

gráficas representativas que faciliten el análisis de su distribución y 

características estadísticas generales. Para la realización de estas gráficas se 

ha utilizado la herramienta Matlab. Ésta herramienta permite crear scripts de 

programación para actuar sobre los datos, de manera que se pueden 

automatizar ciertas operaciones de procesado. Como se describe en la sección 

3, se han desarrollado un gran número de scripts que han permitido calcular 

datos derivados a partir de los datos brutos de forma masiva, como por ejemplo 
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el cálculo de medias aritméticas de todos los meses de todos los años de 

cualquier contaminante proporcionado por el Ayuntamiento.  

Por otro lado, Matlab ha demostrado ser una herramienta eficaz para 

representar diferentes vistas de los datos de forma eficiente y automatizada. 

Estas vistas facilitan la interpretación global del significado de los datos. En las 

siguientes subsecciones se presentarán algunas de las gráficas obtenidas 

mediante la utilización de estos scripts. 

4.1.1 Comparación de la evolución del NO2 para cada mes en todos los años 

4.1.1.1 Presentación de gráficas automatizadas con Matlab 

En esta sección se presentan las gráficas de las medias de NO2 por estación 

para un determinado mes del año desde los años 2011 al 2017. Por ejemplo, en 

una gráfica se presentan las medias de NO2 por cada estación para el mes de 

enero desde el año 2011 al 2017. Según esto, en esta sección se presentarán 

por tanto doce gráficas (una por mes), que permitirán analizar cuál ha sido el 

comportamiento del contaminante entre los años 2011 a 2017. 

Para llevar a cabo este análisis se calcularon los datos derivados 

correspondientes a la media mensual de cada estación en cada mes del año 

para todos los años con datos, es decir, desde 2001 hasta 2017, aunque aquí 

únicamente se presenten los años del 2011 al 2017 (ver sección 1.3 para más 

detalles sobre el alcance del análisis). 

Todas las gráficas se han obtenido utilizando una función de Matlab que ha sido 

programada para presentar los resultados tal y como se muestran en las 

gráficas. La signatura de la función de Matlab es la siguiente: 

function plotMonthPollutionAlongTime( ‘contaminante’, ‘nombre_del_mes’ ); 

Ejemplo de uso: plotMonthPollutionAlongTime( ‘NO2’, ‘enero’ ); 
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Se muestran a continuación todas las gráficas obtenidas, que se analizarán en la 

siguiente sección (ver 4.1.1.2). 

 

Figura 8 Media NO2 del mes de enero. Años 2011-2017. 
 

 

Figura 9 Media NO2 del mes de febrero. Años 2011-2017 
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Figura 10 Media NO2 del mes de marzo. Años 2011-2017 
 

Figura 11 Media NO2 del mes de abril. Años 2011-2017 
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Figura 12 Media NO2 del mes de mayo. Años 2011-2017 
 

 

Figura 13 Media NO2 del mes de junio. Años 2011-2017 
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Figura 14 Media NO2 del mes de julio. Años 2011-2017 
 

 
Figura 15 Media NO2 del mes de agosto. Años 2011-2017 
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Figura 16 Media NO2 del mes de septiembre. Años 2011-2017 
 

 
Figura 17 Media NO2 del mes de octubre. Años 2011-2017 

 



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

48 

 

Figura 18 Media NO2 del mes de noviembre. Años 2011-2017 
 

 

Figura 19 Media NO2 del mes de diciembre. Años 2011-2017 
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4.1.1.2 Conclusiones sobre las gráficas 

En primer lugar se destaca la falta de datos del mes de abril del año 2013. El 

Ayuntamiento no especifica a qué se debe esta ausencia.  

De las gráficas anteriores se deduce también que el año que tiene valores 

extremos (máximo o mínimo) en una estación en un mes, tiende a tener también 

valores altos en el resto de estaciones. Es decir, que parece que existe una 

tendencia a que el buen o mal estado de la calidad del aire se generalice en 

situaciones extremas en todo el municipio de Madrid. 

Por otro lado, también destaca la gran variación de los valores de contaminación 

en todas las estaciones entre los mes de enero y febrero (las dos primeras 

gráficas de la serie). En el mes de enero, la contaminación en casi todas las 

estaciones fue máxima para el año 2015, mientras que en el mes de Febrero el 

año más contaminante pasa a ser el 2011, quedando el 2015 en cuarto puesto. 

Esta gran caída en los valores de contaminación del año 2015 para dos meses 

consecutivos se puede explicar por la gran variación en las condiciones 

atmosféricas. Para comprobar esta hipótesis se obtienen los datos atmosféricos 

del municipio de Madrid para los meses de enero y febrero de los años 2011 a 

2017 (link descarga de datos):  
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Precipitación mm. 

Total 

2011   
     Enero 40,7 
     Febrero 30,4 
2012   
     Enero 6,5 
     Febrero 5,6 
2013   
     Enero 26,3 
     Febrero 21,5 
2014   
     Enero 63,7 
     Febrero 50,2 
2015   
     Enero 17 
     Febrero 21,5 
2016   
     Enero 34,2 
     Febrero 39,3 
2017   
     Enero 21,5 
     Febrero 44,8 

Tabla 7  Datos de precipitaciones para los meses enero y febrero de 2011 a 2017. 

Se puede apreciar en la Tabla 7 que los valores de precipitación para los meses 

de enero del año 2012 (6.5 mm) y 2015 (17 mm) son los menores de la serie. 

Eso indica que las precipitaciones en esos años fueron anómalamente bajas, lo 

que puede ser un precursor del incremento de contaminación. De hecho, ambos 

años son los más contaminantes del mes de enero. Ahora bien, este factor no 

parece ser el único que afecta, ya que de lo contrario el año 2012 hubiera tenido 

mayor contaminación que el 2015 al tener menos precipitación aún. 

Probablemente otras condiciones ambientales como la temperatura y viento, o 

incluso la cantidad de tráfico en ese mes, también sean factores a considerar.  

En cuanto al descenso de contaminación sufrido en el mes de febrero para el 

año 2015 (paso de 17 a 21.5 mm), éste se puede explicar debido al aumento de 

precipitaciones de un mes a otro. Por el contrario, el año 2011 reduce sus 

valores de precipitación de 40.7 a 30.4 mm, lo que parece explicar el aumento 



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

51 

de contaminación y que sea el año de mayor contaminación de la serie para el 

mes de febrero.   

Para tratar de entender mejor el comportamiento del NO2 a lo largo de los 

diferentes meses de los años en estudio, se ha llevado a cabo una recopilación 

de la información más relevante de las gráficas. Esta información se muestra y 

ordena en la Tabla 8 siguiente, que se centra en el análisis de los dos primeros 

valores máximos y mínimos de las medias de NO2. Los valores numéricos de 

NO2 mostrados son aproximados a partir de la información de las gráficas 

mostradas en la sección 4.1.1.1 anterior. 

 

Tabla 8   Resultado del análisis de las gráficas de las Medias de NO2 por mes. 

En la Tabla 8 se puede apreciar que el máximo nivel de contaminación se 

alcanza en los meses de enero y diciembre de 2015 en las estaciones de 

‘Villarverde’ y ‘Pza. Fernández Ladreda’, ambas con un valor aproximado a 90 

µg/m3. Sin embargo, el máximo alcanzado en la estación de ‘Villaverde’ es una 

excepción ya que esta estación no vuelve a aparecer con un valor tan cercano al 

máximo en ningún otro año. Por lo tanto, no se puede decir que haya un patrón 

de contaminación máxima en esta estación. Por el contrario, los niveles de 

contaminación mínimos se centran en la estación de ‘El Pardo’ en los años 2012 

y 2014, con valores aproximados de 4 y 7 µg/m3 respectivamente. De hecho, se 

aprecia claramente que las estaciones con menos contaminación a lo largo de 

los años de estudio son las de ‘El Pardo’ y ‘Casa de  Campo’. A estas dos les 

sigue también la estación de ‘Juan Carlos I’. Parece que la contaminación de 

NO2 es muy reducida en las grandes zonas verdes de Madrid. Si se comparan 

de nuevo las gráficas teniendo en cuenta esta idea, se puede ver que los valores 

de contaminación mínimos para todos los años se dan siempre en los tres 
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parques mencionados, seguidos por las estaciones de ‘Parque del Retiro’ y 

‘Ensanche de Vallecas’, que también presentan grandes zonas verdes. Esto 

hace pensar en dos posibles causas: i) que el tráfico es un factor clave en los 

elevados valores de contaminación de NO2, lo cual es conforme con las tesis 

actuales al respecto; ii) que la vegetación puede tener un papel importante en la 

reducción del contaminante. De hecho, el incremento entre los valores de 

contaminación de NO2 del primer grupo respecto de los valores del segundo 

grupo (Retiro y Vallecas), se podría explicar debido a que aunque estos últimos 

también corresponden a zonas verdes, se encuentran rodeados por gran 

cantidad de tráfico cercano. 

Por otro lado, de la tabla anterior se puede deducir que el año 2011 tuvo un 

mayor número de meses con alto nivel de contaminación de NO2 que el resto, 

por lo que ha sido el de mayor contaminación en términos relativos. A este año 

le sigue el 2015, con 3 meses; después, el año 2017 con 2 meses; finalmente, 

2012 y 2016 con sólo 1 mes de contaminación máxima. Esto indica que los años 

2013 y 2014 no registraron máximos de contaminación y que el año. 

Para ayudar a entender mejor los datos, se muestra la siguiente gráfica de la 

Figura 20  que representa los valores medios máximos y mínimos obtenidos en 

todos los meses, independientemente del año y de la estación.  
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Figura 20 Valores de NO2 máximos y mínimos. 

La Figura 20 anterior muestra claramente que los meses con valores de 

contaminación máximos tienen sus mínimos en el periodo de verano, 

especialmente: junio, julio y agosto. Probablemente esto es debido a una 

reducción del tráfico en la ciudad debido al periodo vacacional, de hecho el mes 

de agosto presenta la contaminación más baja (alcanzada en 2016). Por el 

contrario, durante el mes de septiembre se puede apreciar de nuevo un aumento 

de los niveles de NO2, posiblemente debido al retorno a la ciudad del incremento 

de tráfico. De la misma manera, se muestra también que los meses del periodo 

invernal son los de mayor nivel de contaminación, especialmente enero y 

febrero. Posiblemente las razones son el aumento del tráfico y la puesta en 

marcha de las calefacciones en los hogares, todo ello unido a precipitaciones no 

muy altas durante estos meses y, en ocasiones, al fenómeno meteorológico 

denominado ‘inversión térmica’ que favorece la estabilidad atmosférica y la no 

dispersión de contaminantes entre las capas de la atmósfera y que es habitual 

entre el final del otoño y los meses de invierno en la ciudad de Madrid (link). Por 

otro lado, los meses de marzo, abril y mayo que tradicionalmente tienen 
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Septie
mbre

Octubr
e

Novie
mbre

Diciem
bre

Máximos 90 82 66 62 67 56 58 48 71 78 84 90

Mínimos 13 13 11 9 8 10 8 7 4 16 12 21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N
O

2
[m

ic
ro

m
os

/m
3]

Máximos y Mínimos de NO2



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

54 

mayores precipitaciones, consiguen mantener los valores altos de contaminación 

de NO2 por debajo de los de los meses de invierno mencionados. 

La gráfica de la Figura 20 también muestra que los valores medios máximos de 

contaminación fluctúan más en general que los valores medios mínimos. Esto 

probablemente sea debido a que los factores que afectan a este contaminante, 

como por ejemplo el tráfico, no afectan tanto a las estaciones en las que se dan 

los mínimos, por estar localizadas en grandes zonas verdes protegidas de 

dichos factores durante todo el año. Se aprecia por tanto que los valores 

mínimos tienen muy poca fluctuación comparados con los máximos. Por esta 

razón, las mayores distancias entre valores de contaminación máximos y 

mínimos se dan en los meses de invierno de enero y diciembre, ya que los 

valores máximos alcanzan el máximo y los mínimos son siempre muy parecidos. 

4.1.2 Comparación de la evolución del NO2 para todos los meses de un mismo 

año 

4.1.2.1 Presentación de gráficas automatizadas con Matlab 

Esta sección trata de completar la vista de los datos obtenidos a partir de las 

gráficas anteriores. Para ello, se presentan ahora las gráficas de las medias de 

NO2 en cada estación para cada año desde 2011 hasta 2017, en todos los 

meses de un año. Por ejemplo, en una gráfica se presentan las medias de todos 

los meses de NO2 por cada estación para el año 2011. Se muestran por tanto 

siete gráficas, una por año de estudio, que permitirán analizar cuál ha sido el 

comportamiento del contaminante a lo largo de un determinado año en cada 

estación. 

Para llevar a cabo este análisis se calcularon los datos derivados 

correspondientes a la media mensual de cada estación en cada mes del año 

para todos los años con datos, desde 2001 hasta 2017, aunque aquí únicamente 

se presenten los años desde el 2011 al 2017 (ver sección 1.3 para más detalles 

sobre el alcance del análisis). 
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Con el fin de facilitar el análisis, se ha tratado de homogeneizar su resultado 

mediante la construcción de una tabla que recopila la información principal que 

se puede obtener como resultado del análisis de cada gráfica. Esta gráfica se 

muestra seguidamente a cada una de las gráficas, a modo de recopilación de las 

conclusiones del análisis. 

Todas las gráficas se han obtenido utilizando una función de Matlab que ha sido 

programada para presentar las gráficas que se muestran. La signatura de la 

función es la siguiente: 

function plotAllMonthMeansOfYearFromFile ( ‘contaminante’, ‘año’ ); 

Su uso por ejemplo sería: plotAllMonthMeansOfYearFromFile ( ‘NO2’, ‘2011’ ); 

Media de NO2 de los meses del año 2011 

 

Figura 21 Media NO2 de los meses de 2011. 

La siguiente tabla resume la información del análisis de la gráfica de la Figura 

21. 
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2011 

Máximo valor medio de NO2: Diciembre 82 µg/m3 Cuatro Caminos 

Mínimo valor medio de NO2: Julio 10 µg/m3 El Pardo 

Mes de máxima contaminación general Diciembre 

Mes de mínima contaminación general Julio 

Media de NO2 de los meses del año 2012 

 

Figura 22 Media NO2 de los meses de 2012. 

La siguiente tabla resume la información del análisis de la gráfica de la Figura 

22. 

2012 

Máximo valor medio de NO2: Enero 82 µg/m3 Plz. Fernández Ladreda 

Mínimo valor medio de NO2: Agosto 9 µg/m3 El Pardo 

Mes de máxima contaminación general Enero 

Mes de mínima contaminación general Abril 
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Media de NO2 de los meses del año 2013 

 
Figura 23 Media NO2 de los meses de 2013. 

La siguiente tabla resume la información del análisis de la gráfica de la Figura 

23. 

2013 

Máximo valor medio de NO2: Diciembre 80 µg/m3 Plz. Fernández Ladreda 

Mínimo valor medio de NO2: Mayo 8 µg/m3 Juan Carlos I 

Mes de máxima contaminación general Diciembre 

Mes de mínima contaminación general Junio 
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Media de NO2 de los meses del año 2014 

 
Figura 24 Media NO2 de los meses de 2014. 

La siguiente tabla resume la información del análisis de la gráfica de la Figura 

24. 

2014 

Máximo valor medio de NO2: Diciembre 81 µg/m3 Plz. Fernández Ladreda 

Mínimo valor medio de NO2: Agosto 8 µg/m3 El Pardo 

Mes de máxima contaminación general Diciembre 

Mes de mínima contaminación general Agosto 
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Media de NO2 de los meses del año 2015 

 
Figura 25 Media NO2 de los meses de 2015. 

La siguiente tabla resume la información del análisis de la gráfica de la Figura 23 

2015 

Máximo valor medio de NO2: Diciembre 90 µg/m3 Villaverde 

Mínimo valor medio de NO2: Abril 10 µg/m3 El Pardo 

Mes de máxima contaminación general Enero 

Mes de mínima contaminación general Agosto 

Media de NO2 de los meses del año 2016 
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Figura 26 Media NO2 de los meses de 2016. 

La siguiente tabla resume la información del análisis de la gráfica de la Figura 

26. 

2016 

Máximo valor medio de NO2: Diciembre 78 µg/m3 Plz. Fernández Ladreda 

Mínimo valor medio de NO2: Junio 12 µg/m3 Casa de Campo 

Mes de máxima contaminación general Diciembre 

Mes de mínima contaminación general Agosto 

Media de NO2 de los meses del año 2017 
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Figura 27 Media NO2 de los meses de 2017. 

La siguiente tabla resume la información del análisis de la gráfica de la Figura 23 

2017 

Máximo valor medio de NO2: Noviembre 84 µg/m3 Plz. Fernández Ladreda 

Mínimo valor medio de NO2: Abril 11 µg/m3 El Pardo 

Mes de máxima contaminación general Noviembre 

Mes de mínima contaminación general Agosto 

 

4.1.2.2 Conclusiones sobre las gráficas 

A partir de las tablas resumen procedentes del análisis de los gráficos de la 

sección 4.1.2, en esta sección se trata de recopilar todos esos análisis y realizar 

uno conjunto que proporcione una vista global de los datos. 

En general se demuestra aquí lo que ya se anticipó en la sección 4.1.1.2 en la 

que se explicó que los meses de invierno son los de mayor polución a lo largo de 

un año. De igual manera, también se comentó que los meses de verano son los 

de menor contaminación, con algunas excepciones como por ejemplo el mes de 
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abril de 2012. Probablemente esto se debió a las altas y continuas 

precipitaciones que se dieron entonces, como muestra el gráfico adjunto 

obtenido de la página web de AEMET. Aunque se podría realizar un análisis 

estadístico para comprobar esta correlación, esto queda fuera del alcance del 

proyecto. Se explica aquí únicamente como referencia para otros posibles 

futuros estudios. 

 

Figura 28 Precipitaciones de 2012 según AEMET. 

En los gráficos se muestra también que, en general, cuando una estación 

alcanza un nivel máximo a mínimo de contaminación en un mes, esta tendencia 

a tener valores más altos o más bajos que el resto de estaciones se mantiene a 

lo largo del resto de meses. 

Se comprueba también que las estaciones de ‘El Pardo’, ‘Casa de Campo’ y 

‘Juan Carlos I’ son las estaciones con valores más bajos de contaminación. Por 

el contrario, las estaciones de ‘Pza. Fernández Ladreda’, ‘Villaverde’ y ‘Cuatro 

Caminos’, presentan valores altos de contaminación. Los valores bajos de estas 

estaciones se pueden explicar porque no tienen tráfico cercano ya que las 

estaciones se encuentran en grandes zonas verdes. Por el contrario, los valores 

altos de las otras estaciones se explican justamente por lo contrario, ya que 

éstas están rodeadas de fuentes de contaminación directas por estar zonas de 

tráfico intenso. 
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4.2 Series temporales 

Una serie temporal es una secuencia de valores medidos en determinados 

momentos de tiempo, ordenados cronológicamente y espaciados entre sí de 

manera uniforme. Como los datos del contaminante NO2 comprendidos entre los 

años 2011 a 2017 se adaptan perfectamente a esta descripción, en esta sección 

se plantea realizar un estudio de series temporales con ellos, considerando las 

medias mensuales del contaminante.  

La Tabla 9 muestra los datos a considerar en la serie temporal. Los datos han 

sido extraídos a partir del procesado de los datos originales mediante scripts de 

Matlab. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 55,60 58,96 44,48 38,28 66,05 42,06 53,19 

Febrero 61,44 48,01 38,22 35,37 36,15 35,53 42,46 

Marzo 40,98 43,03 28,54 38,35 41,59 36,15 40,96 

Abril 40,00 26,32   29,56 29,29 32,38 30,62 

Mayo 36,49 32,43 25,63 24,71 28,42 30,80 30,46 

Junio 37,11 26,76 24,21 25,69 30,71 30,04 31,27 

Julio 30,33 28,75 28,69 27,45 33,33 30,92 32,93 

Agosto 33,99 29,00 25,55 23,05 26,36 28,69 27,92 

Septiembre 50,21 33,68 37,30 33,06 35,66 43,40 39,96 

Octubre 50,25 46,05 41,40 44,33 42,11 49,11 53,05 

Noviembre 47,60 40,38 39,34 41,41 56,45 48,83 62,43 

Diciembre 55,63 50,01 56,62 59,60 64,59 56,17 53,28 
Tabla 9  Medias mensuales del NO2 desde el 2011 al 2017. 

Los objetivos que se persiguen con el estudio de series temporales planteado 

son básicamente dos:  

1. Realizar una descripción de la serie. Este es el primer paso a realizar al 

estudiar una serie temporal. Este paso incluye dibujar la serie y 

considerar las medidas descriptivas básicas. Entre estas medidas se 

deben tener en cuenta:  

a) Si los datos presentan forma creciente o decreciente (tendencia). 
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b) Si existe influencia de ciertos periodos de cualquier unidad de tiempo 
(estacionalidad).  

c) Si aparecen outliers (observaciones extrañas o discordantes).  

2. Realizar un modelo de predicción. Cuando se observan los valores de 

una serie, se pretende normalmente no sólo explicar el pasado, sino 

también predecir el futuro. 

4.2.1 Estudio descriptivo de los datos 

El estudio descriptivo de series temporales se basa por un lado en dibujar la 

serie y obtener sus medidas descriptivas básicas; mientras que por otro lado, se 

basa también en la idea de descomponer la variación de la serie en varias 

componentes básicas, las cuales resultan ser: 

 Tendencia: movimiento general a largo plazo (Tt). 

 Estacionalidad: oscilaciones igual o inferior a un año (Et) 

 Residuo: aleatorio, no muestra un carácter periódico (Rt) 

De las tres componentes reseñadas, las dos primeras son componentes 

deterministas, mientras que la última es aleatoria. De esta manera, se pude 

denotar la serie como una ecuación aditiva de dichos sumandos: 

Xt= Tt + Et + Rt 

Para llevar a cabo el análisis, es necesario aislar de alguna manera la 

componente aleatoria e identificar después un modelo probabilístico adecuado. 

Conocido éste, es posible conocer el comportamiento de la serie a largo plazo, 

lo cual será motivo de estudio en Inferencia Estadística.  

Este aislamiento de la componente aleatoria se suele abordar de dos maneras: 

1. Enfoque descriptivo: se estima Tt y Et y se obtiene Rt mediante la 

ecuación: 
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    Rt= Xt − Tt − Et 

2. Enfoque de Box-Jenkins (modelo ARIMA). El acrónimo ARIMA 

corresponde a la idea de un proceso autorregresivo integrado de 

promedio móvil. Es un modelo estadístico que utiliza variaciones y 

regresiones de datos estadísticos con el fin de identificar patrones para 

una predicción hacia el futuro.  

Por lo tanto, a modo de resumen, en esta sección se dibujarán los gráficos de la 

serie, se identificarán sus componentes principales (tendencia, estacionalidad y 

residuo) y se aislará el residuo para construir posteriormente un modelo que se 

ajuste a la serie mediante el método descriptivo. 

4.2.2 Gráficos de secuencias y de Cajas y Bigotes 

Las primeras herramientas descriptivas básicas para analizar las series 

temporales son los gráficos de secuencia y el gráfico de cajas y bigotes. Ambos 

permiten observar el comportamiento de la serie temporal. 

Antes de comenzar el análisis se comprueba que existe ausencia de datos para 

el mes de abril del año 2017. Por esta razón, se completa la serie para ese mes 

obteniendo un valor promedio de los valores correspondientes a los meses 

vecinos (marzo y mayo). 

 

Figura 29 Valores máximo absolutos de NO2 para las horas del mes de octubre de 2017. 
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De la Figura 29 se puede concluir lo siguiente: 

 Los valores más altos se dan en los meses de los años 2011 y 2015. 

 Aunque el año de 2015 alcanza valores altos, lo hace en picos de 

contaminación muy marcados, en cambio, el año 2011 mantiene valores 

menos altos de contaminación pero más constantes a lo largo de todo el 

año, por lo que en términos globales muestra una mayor contaminación. 

 El valor más bajo se da en Agosto de 2014. 

 Se puede ver que no existe una clara tendencia de los datos, por lo que 

se puede decir que el NO2 se comporta como una variable estacionaria en 

este sentido.  

 Los valores más altos se dan cada comienzo de año (enero) o en los 

meses cercanos, esto hace que los valores en los siguientes meses del 

año vayan disminuyendo hasta llegar a los valores mínimos que se suelen 

dar en los meses estivales. Esto hace pensar en la existencia de un 

componente estacional muy marcado, que se repite cada año y que 

consiste en que en los meses de invierno la contaminación crece, 

mientras que en los meses estivales la contaminación disminuye. Esto 

hace que el diagrama se asemeje a unos dientes de sierra. 

Mediante el uso de las opciones de SPSS se obtiene también el diagrama de 

Cajas y Bigotes que se muestra en la Figura 30. 
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Figura 30 Diagrama de Cajas y Bigotes para el NO2 de los años 2011 al 2017. 

Del gráfico de cajas se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 Destaca la ausencia de outliers en todos los años. 

 Observando los cuartiles Q1 y Q3 se observa que: 

o El año 2017 es el que presenta más variabilidad en los datos. 

o En el año 2014, los valores están más concentrados entre el 50% y 

el 75%, que entre el 25% y el 50%. 

o En el año 2015, los valores están más concentrados entre el 25% y 

el 50%, que entre el 50% y el 75%. 

o En el año 2016, los valores están más concentrados entre el 25% y 

el 50% que entre el 50% y el 75%. 

 Se observa que no hay tendencia, ya que las medianas no tienen un 

comportamiento que siga un patrón de crecimiento o decrecimiento claro. 

 La mayoría de los años parecen tener asimetría positiva, o lo que es lo 

mismo, mayor dispersión de valores de contaminación por encima de la 

mediana. En este sentido parece destacar el año 2015 por encima del 
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resto. Paradójicamente, los años más simétricos parecen ser los de 

mayor contaminación, los años 2011 y 2012. 

 De acuerdo a lo comentado anteriormente y analizando el diagrama en su 

conjunto, se puede apreciar que no existe una tendencia aparente de los 

datos ni a ir incrementando la contaminación ni a ir reduciéndola a medida 

que pasan los años. 

4.2.3 Estudio de la Tendencia y Estacionalidad 

El estudio de la Tendencia y Estacionalidad se realiza mediante la 

descomposición de la serie (Tt, Et, Rt). Para ello, el primer paso es determinar 

cómo se combinan sus componentes. Las combinaciones aditiva y multiplicativa 

son las más habituales. En este estudio se realiza el método aditivo y se 

comprueba que esta descomposición es adecuada, realizando el contraste t-

Student en la parte aleatoria (residuo). 

Como resultado de la estacionalidad, se presenta la tabla de Factores 

estacionales. Además, se realizan las gráficas de los valores medios originales, 

la tendencia, la estacionalidad y el error aleatorio. 

Se obtienen primero los factores estacionales para el modelo de la serie 

temporal. 
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Factores estacionales 

Nombre de serie: NO2 
 Período Factor estacional 

1 12,36521 

2 1,17596 

3 ,10262 

4 -8,74065 

5 -9,32974 

6 -10,04471 

7 -8,78406 

8 -10,77449 

9 ,47008 

10 7,19104 

11 7,42584 

12 18,94291 
Tabla 10  Factores estacionales de la serie temporal. 

A partir de la Tabla 10 de factores estacionales se puede concluir lo siguiente: 

 En los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre (marcados en granate) la serie toma valores superiores a la 

tendencia media. 

 En los meses abril, mayo, junio, julio y agosto (marcados en verde) toma 

valores inferiores a la tendencia media. 

 El componente estacional tiene mayor repercusión en el mes de 

diciembre, aumentado en término medio, 18.95 µgr/m3 más que la 

tendencia de la media y se produce una mayor disminución en término 

medio, -10.77 µgr/m3 menos que la tendencia media. 

Se realiza ahora una representación gráfica que muestra la descomposición de 

la serie original en los siguientes factores: i) serie original (color azul); ii) la 

estimación de la tendencia (color verde), iii) la estimación de la estacionalidad 

(color rojo) y iii) el residuo (color morado). 
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Figura 32 Gráfica de componentes del modelo. 

En la Figura 32 se pude observar la falta de tendencia y la estacionalidad de la 

serie. 

Se realiza ahora un test t-Student para comprobar si la descomposición 

estacional realizada es adecuada. De ser así, la media del residuo debería 

proceder de una población cuya media sea cero. 

Se realiza un contraste t-Student para una muestra. No es necesario comprobar 

los supuestos dado que su población es mayor de 30. Se considera un intervalo 

de confianza del 95% y se plantean las siguientes hipótesis: 

H0: µ=0 

H1: µ≠0 

El resultado del test es el siguiente: el valor del estadístico t(83)=-070 y su p-

valor correspondiente es igual a 0.94>0.05. Se concluye que no hay evidencia 

para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede decir que se ha realizado 

una buena descomposición de la serie. 
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4.2.4 Modelo predictivo de la serie temporal 

Para poder realizar predicciones acerca de la evolución futura del contaminante 

es necesario crear un modelo predictivo. Se parte para ello del planteamiento de 

un modelo clásico de serie temporal: 

Xt= Tt + St + It 

Hay que tener en cuenta que no todas las series temporales tienen tendencia o 

estacionalidad. Por esta razón se pueden construir diferentes modelos aditivos: 

 Los que solo tienen constante y residuo. 

 Los que únicamente tienen tendencia, es decir, se tendría la constante, la 

tendencia y un residuo. 

 Los que sólo tienen estacionalidad, en cuyo caso el modelo tendría 

constante, estacionalidad y residuo.  

 Finalmente está el modelo clásico, en el que existe tendencia y 

estacionalidad. 

En el caso considerado, el modelo sólo tiene estacionalidad (Estacional simple). 

Según esto, la expresión matemática del modelo tendría la siguiente forma: 

Xt =  + St + Rt 

Tras la realización del ajuste del modelo con SPSS, se comentan a continuación 

los valores obtenidos: 

 Raíz del error cuadrático medio RMSE = 5,013 µgr/m3. 

 Estadístico de Valor de Ljung-Box Q(18), su valor es 10.87 y su  p-valor = 

0.817. Este valor indica que la serie de los residuos no tiene 

autocorrelación.  

 R2 estacionaria = 0.762. Este valor indica el porcentaje de variabilidad 

explicada por el modelo, que en este caso es alta. 
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La Figura 33 muestra una gráfica del valor observado (NO2) junto con el valor de 

NO2 pronosticado por el modelo ajustando. La línea azul corresponde al modelo 

observado mientras que la línea roja corresponde al modelo ajustado mediante 

el método indicado anteriormente. Se puede apreciar que ambos modelos son 

bastante similares, aunque el modelo ajustado suaviza los valores extremos. 

 
Figura 33 Modelo observado y modelo ajustado. 

Se realiza ahora un estudio del pronóstico de contaminación para el año 2018 a 

partir del modelo obtenido. Esto permitirá realizar un análisis predictivo del valor 

del contaminante y obtener así algunas conclusiones.  

 
Figura 34 Modelo observado y modelo ajustado. 

La Figura 34 muestra lo siguiente:  

 La serie observada original (azul). 

 La serie correspondiente al modelo ajustado (rojo). 

 Los límites de confianza superiores e inferiores del modelo (líneas 

punteadas). 

 La predicción para el año 2018 (línea más gruesa de color azul).  
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La Figura 35 muestra un gráfico en detalle de los valores pronosticados para el 

año 2018 y sus intervalos de confianza.  

 
Figura 35 Valores pronosticados e intervalos de confianza para el año 2018. 

A partir de los valores pronosticados es posible comparar cómo de fiel es el 

modelo con la realidad, ya que hasta la fecha se dispone de parte de los datos 

reales que se corresponden con el modelo. Estos datos se pueden obtener a 

través de la web del Ayuntamiento de Madrid del mismo modo que los obtenidos 

hasta ahora. La siguiente tabla resume los valores medios de contaminación de 

NO2 para los meses de enero a mayo del año 2018 tanto para el modelo como 

para la realidad observada. Además, la tabla incluye una los límites de confianza 

inferior (LCI) y superior (LCS) del modelo y las diferencias entre los valores 

observados y los pronosticados. 

Mes Valor medio 
real de NO2 en 

2018 
[µgr/m3] 

LCI 
[µgr/m3] 

Valor 
estimado 
de NO2 en 

2018 
[µgr/m3] 

LCS 
[µgr/m3] 

Diferencias 
[µgr/m3] 

Enero 47,09 44,3 54,25 64,2 7,16 

Febrero 44,42 35,4 45,47 55,6 1,05 

Marzo 28,91 31,2 41,53 51,8 12,62 

Abril 30,03 23,3 33,77 44,3 3,74 

Mayo 28,4 22,2 32,87 43,5 4,47 

Tabla 11  Comparación de valores reales contra pronosticados en 2018. 
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De los valores de la Tabla 11 se puede concluir que el modelo se encuentra en 

la mayoría de los casos dentro del intervalo de confianza esperado, por lo que 

se ajusta bien a la realidad, salvo el mes de marzo que cuenta con la mayor 

variación y que tiene un valor de 28.91 µgr/m3, el cual se encuentra por debajo 

del límite mínimo de confianza. Para encontrar una explicación a esto, se trata 

de localizar la precipitación del mes de marzo de 2018 en la Web. Aunque este 

valor aún no está disponible, se han encontrado múltiples artículos que hacen 

mención a que el mes de marzo de 2018 fue especialmente anómalo respecto al 

resto de la serie. De hecho, en el siguiente link (que referencia AEMET) se 

comenta que el mes de marzo de 2018 ha sido el tercero más frío en lo que va 

de siglo y que ha registrado más del triple de lluvias de lo normal, lo que lo 

convierte en el segundo más húmedo, casi a la par con 2013, que fue el primero, 

desde que comenzaron los registros en 1965. Esto explica que el valor del mes 

de marzo de 2018 no cumpla con el valor esperado para el modelo, ya que es un 

valor completamente anómalo respecto de los valores de la serie temporal 

estudiada.  

Vista la referencia explicada en el anterior a las altas precipitaciones del mes de 

marzo de 2013, en la Figura 10 se comprueba que efectivamente el valor de 

contaminación de contaminación medio de NO2 para ese mes en ese año es el 

más bajo, con bastante diferencia, respecto al siguiente. Esto parece indicar que 

hay una clara correlación entre las precipitaciones y la contaminación de NO2. 
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5 Análisis estadístico de las medias de NO2 por grupos horarios 

para el año 2017 

5.1 Definición de los grupos horarios 

En esta sección se presentan algunas gráficas de datos de medias de NO2 

agrupadas por grupos horarios. Los datos corresponden a parte de los datos 

derivados que se obtuvieron en la fase de procesado explicada en la sección 

3.5.  

El estudio de esta información pretende facilitar la comprensión de la variación 

de la contaminación del NO2 durante las horas del día. Con ello se podrá 

identificar por ejemplo las horas del día con mayor contaminación, pudiendo 

incluso intuirse la influencia del tráfico rodado de la ciudad. Teniendo en cuenta 

este objetivo, se eligieron agrupaciones horarias de acuerdo a las horas de 

mayor tráfico en la ciudad de Madrid, que generalmente coinciden con las horas 

de entrada y salida de trabajos y colegios. La Tabla 12 muestra la agrupación de 

horas realizada: 

 Horas Tráfico 

Madrugada 01:00 - 06:00 Poco tráfico 

Mañana 07:00 - 12:00 Hora punta, entrada a trabajo y colegios 

Tarde 13:00 - 18:00 Incremento de tráfico respecto a la mañana pero no 
hora punta 

Noche 19:00 - 24:00 Hora punta de salida del trabajo 

Tabla 12  Agrupación horaria de los datos de contaminación de NO2. 
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Aunque se dispone de estos datos derivados para todos los años 

proporcionados por el Ayuntamiento, como ya se avanzó en la sección 1.3, 

únicamente se va a realizar este análisis con los correspondientes al año 20174, 

por ser el año con datos más cercanos al actual (2018) y por ser además uno de 

los de mayor contaminación. 

5.2 Análisis por meses 

5.2.1 Presentación de gráficas de barras y líneas 

Gracias a la automatización proporcionada por los scripts de Matlab, es posible 

presentar gráficamente en esta sección datos de contaminación media de NO2 

distribuida en diferentes grupos horarios. 

Se presentan dos tipos distintos de gráficas: gráficas de barras y gráficas de 

líneas. Aunque las dos representaciones son en esencia muy similares, 

muestran  diferentes ventajas a la hora de analizar los datos. Las gráficas de 

barras permiten comparar fácilmente los valores medios de contaminación de 

NO2 en cada estación para cada grupo horario, de manera que es posible 

identificar por ejemplo en qué hora se da la mayor o menor contención para una 

estación. Por el contrario, las gráficas de líneas son más idóneas para identificar 

cual es el comportamiento general del contaminante a lo largo de cada mes. 

Además, éstas últimas presentan también la contaminación media en cada 

estación, lo cual permite realizar comparaciones con sus valores horarios. 

A continuación se muestra el grupo de gráficas de barras. 

                                                           

 

4 Se han realizado scripts de Matlab que permiten realizar el mismo análisis explicado en esta sección para 
cualquier año comprendido entre 2001 y 2017. Si no se presentan las gráficas correspondientes a estos años es 
debido a su extensión y a que están fuera del alcance definido para el proyecto. 
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Figura 37 Gráficos de Barras para la Media de NO2 de los meses de 2017. 

Seguidamente se muestran las gráficas de líneas. 
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Figura 38 Gráficos de líneas para la Media de NO2 de los meses de 2017. 

5.2.2 Conclusiones sobre las gráficas 

Del análisis del grupo de charts de las gráficas de barras, se puede deducir que 

se repite un patrón de comportamiento en muchas estaciones. Por lo general, el 
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orden de valores de las medias de N02 por grupos sigue el siguiente patrón: las 

horas de la noche suelen ser las de mayor contaminación, seguidas de las horas 

de mañana, madrugada y finalmente tarde. Aunque no siempre se cumple este 

patrón, sí que aparece un elevado número de veces. Otro patrón que se puede 

apreciar es que las horas correspondientes a la noche suelen ser las de mayor 

contaminación para todas las estaciones en todos los meses. Hay algunas 

excepciones, como por ejemplo la estación de “Barajas Pueblo” para el mes de 

abril, en la que se aprecia que las horas más contaminantes son las de la 

mañana, seguidas de la noche, mañana y finalmente, la tarde. Esto podría ser 

debido a fenómenos meteorológicos, aunque habría que realizar otros análisis 

para comprobarlo. 

Se observa también que las diferencias más significativas entre valores se dan 

cuando la noche alcanza los valores máximos, en estos casos los valores de los 

grupos horarios suelen estar más distanciados. Por el contrario, cuando los 

valores máximos se dan en las horas de mañana, las distancias entre los valores 

de los grupos se suelen suavizar. 

Por otro lado, del grupo de charts de gráficas de líneas se puede deducir 

claramente lo que ya se vio en las gráficas de secciones anteriores, que las 

estaciones de “Escuelas Aguirre” y “Plaza Fernández Ladreda” presentan los 

mayores niveles de contaminación. Sin embargo, ahora además se puede 

apreciar que dichos valores, en la mayoría de las ocasiones se alcanza en las 

horas de la noche. De igual manera, se aprecia de nuevo que las estaciones de 

menor contaminación son las llamadas Urbanas de Fondo por el Ayuntamiento 

de Madrid, como son: la “Casa de Campo”, “El Pardo” y “Parque del Retiro”. Sin 

embargo, en estas gráficas se puede apreciar además que los mínimos se 

alcanzan en las horas de la tarde. En general se aprecia también que los valores 

de horas nocturnas se encuentran muy por encima de la media de 

contaminación de cada estación. 
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5.3 Análisis de la media anual por grupos y por estación con Matlab 

Además de los datos derivados anteriores, en los que se mostraba la medida de 

cada estación en cada mes del año 2017, también se obtuvieron los datos 

medios de contaminación total del NO2 para todo el año 2017. La Tabla 13 

siguiente muestra dichos datos: 

Código  
Estación 

Nombre 
Estación 

Media Madrugada Mañana Tarde Noche 

4 Pza. de España 49,47 37,50 52,27 40,74 64,93 

8 Escuelas Aguirre 61,85 47,18 61,86 52,52 82,55 

11 
Avda. Ramón y 
Cajal 

45,70 29,83 44,24 42,55 63,80 

16 Arturo Soria 41,72 31,96 43,99 31,64 56,96 

17 Villaverde 48,52 46,45 54,36 28,44 61,34 

18 Farolillo 41,94 36,86 44,88 27,96 55,55 

24 Casa de Campo 24,89 24,39 26,44 18,41 28,48 

27 Barajas Pueblo 40,02 34,36 46,93 24,95 51,94 

35 Pza. del Carmen 49,05 41,20 51,92 42,47 58,35 

36 Moratalaz 43,30 32,92 47,82 32,88 57,16 

38 Cuatro Caminos 45,84 33,03 49,84 37,26 60,59 

39 Barrio del Pilar 43,18 32,40 44,93 31,30 61,23 

40 Vallecas 42,41 35,06 47,99 29,38 54,81 

47 Méndez Álvaro 43,38 38,92 49,30 27,29 55,49 

48 Castellana 39,86 28,93 39,84 33,93 54,52 

49 Parque del Retiro 31,95 28,38 37,58 24,07 35,73 

50 Pza. Castilla 41,04 28,48 39,99 36,55 57,22 

54 
Ensanche de 
Vallecas 

39,71 34,56 44,99 23,52 53,22 

55 Urb. Embajada 46,92 43,30 55,47 28,14 58,56 

56 
Pza. Fernández 
Ladreda 

59,03 45,16 60,75 42,99 84,07 

57 Sanchinarro 34,79 25,85 35,21 24,53 51,63 

58 El Pardo 18,20 13,49 19,73 15,46 23,63 

59 Juan Carlos I 28,74 24,92 31,98 18,17 38,22 

60 Tres Olivos 35,55 28,19 41,31 26,23 44,40 
Tabla 13  Medias por grupos horarios de contaminación de NO2 para 2017. 

A partir de los datos presentados anteriormente se realiza un gráfico de líneas 

para mostrar las tendencias de los valores de NO2 en cada una de las 

estaciones según los grupos horarios definidos (Figura 39). 
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Figura 39 Gráfica de medias por grupos horarios de contaminación de NO2 para 2017. 

En la gráfica se puede apreciar claramente que durante las horas de la noche 

los valores de contaminación de NO2 alcanzan los valores máximos. De igual 

manera, se aprecia que los valores mínimos se dan durante la madrugada y, en 

algunas estaciones, durante la tarde. Además se puede ver que los valores de 

mañana y noche se encuentran por encima de la media, mientras que los de 

tarde y madrugada se encuentra por debajo de ésta. 

Se aprecia también lo que se ha venido explicando en las secciones anteriores, 

que las estaciones “Casa de Campo” y “El Pardo” son las que presentan la 

media de contaminación más baja a lo largo de todo el año. Por el contrario, las 

estaciones de “Pza. Fernández Ladreda” y “Escuelas Aguirre” son las que 

presentan medias de contaminación más altas para este contaminante. 

Al observar la gráfica anterior de la Figura 38 se plantea resolver algunas 

cuestiones fundamentales como si los valores medios de cada grupo horario 

siguen una distribución Normal; o si hay diferencias significativas entre los 

valores medios del NO2 en dichos grupos. En el siguiente apartado se responde 

a estas cuestiones. 

5.4 Análisis descriptivo de la media anual por grupos con SPSS 

Para responder a las preguntas planteadas en el apartado anterior, se realiza un 

análisis exploratorio de los valores del NO2 por grupos horarios. Se desea 
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comparar si las series calculadas siguen una distribución Normal, por ser una de 

las distribuciones más importantes y que más se observan en series de datos. 

Además, distintos tipos de análisis estadísticos requieren que los datos se 

ajusten a esta distribución para poder ser aplicados. Este es por ejemplo el caso 

del análisis ANOVA. 

Los descriptivos más importantes a considerar se definen a continuación, 

aunque los resultados obtenidos de su análisis, se presentan más adelante en la 

Tabla 14 Los descriptivos son los siguientes: 

 Máximos y Mínimos. El máximo de una muestra corresponde al valor 

mayor de todos sus elementos. Por el contrario, el mínimo de una 

muestra corresponde al mínimo valor de todos sus elementos. Ambos son 

valores importantes para entender la distribución de los datos. 

 Media aritmética (medida de posición). Es el valor obtenido 

al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total 

de datos. El estimador es el siguiente: 

𝑥 =
𝑖 = ∑ 𝑥

𝑁
 

 Desviación típica (medida de dispersión). Si una media aritmética marca 

una tendencia central generalizable del comportamiento de todos los 

elementos del conjunto estudiado, se tiene que fijar la separación o 

desviación de cada valor con respecto a dicha media. Si todos los valores 

están cercanos al valor medio, éste será representativo de ellos. Por 

tanto, será más representativa la media aritmética de una variable cuanto 

más agrupados en torno de ella estén los valores promediados. El 

estimador de la desviación de la muestra es el siguiente: 

𝑠 =
∑ (𝑋 − 𝑋)

𝑛 − 1
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 Coeficiente de Variación (medida de dispersión). Cuando se comparan 

series de datos que tienen medias diferentes, la desviación típica no 

permite comparar adecuadamente cuál de las series de datos presenta 

una mayor variación. En este caso es más aconsejable el uso del 

coeficiente de variación (CV). Coeficiente de variación para una muestra: 

𝐶𝑉 =
𝑠

𝑋
 

 Asimetría (medida de distribución). Las medidas de asimetría tienen 

como finalidad el determinar si una variable se distribuye de forma 

simétrica con respecto a un valor central. 

El coeficiente de asimetría de Fisher  CAF (medida de distribución). Este 

coeficiente evalúa la proximidad de los datos a su media 𝑥. Cuanto mayor 

sea la suma ∑(xi-𝑥)3, mayor será la asimetría. Sea el conjunto X=(x1, x2,…, 

xn), entonces la fórmula de la asimetría de Fisher es: 

𝐶𝐴 =  
∑ ( )

  

Siendo 𝑥 la media y s la desviación típica. 

- Si CAF<0: la distribución tiene una asimetría negativa y se alarga a 

valores menores que la media. 

- Si CAF=0: la distribución es simétrica. 

- Si CAF>0: la distribución tiene una asimetría positiva y se alarga a 

valores mayores que la media. 

 Apuntamiento o curtosis. Este estimador estudia la distribución de los 

datos en la zona central de la serie. La mayor o menor concentración de 

frecuencia alrededor de la media y en zona central de la distribución dará 

lugar a una distribución más o menos apuntada. La  curtosis  se mide 

promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del 

conjunto y la media, dividido entre la desviación típica elevada también a 



 

Estudio de datos atmosféricos de contaminación mediante técnicas de procesado y 
análisis Estadístico Clásico y Espacial. Aplicado al municipio de Madrid. 

 

 

85 

la cuarta potencia. Sea el conjunto X=(x1, x2,…, xN), entonces el 

coeficiente de  curtosis  es: 

𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
∑ ( )

 – 3 

Siendo 𝑥 la media y s la desviación típica. 

- Curtosis  = 0 (distribución mesocúrtica) 

- Curtosis  > 0 (distribución leptocúrtica). 

- Curtosis  < 0 (distribución platicúrtica). 

El resultado del cálculo de los descriptivos mencionados se recoge en la Tabla 

14 : 

NO2 (µgr/m3) N Mínimo 
(µgr/m3) 

Máximo 
(µgr/m3) 

Media 
(µgr/m3) 

Desv. típ. 
(µgr/m3) 

Asimetría Curtosis Coeficiente 
de 

Variación 

MediaTotal 24 18,20 61,85 41,5442 9,62159 -,296 1,092 23,160 

MediaMadrugada 24 13,49 47,18 33,4717 7,91451 -,220 ,510 23,645 

MediaMañana 24 19,7 61,9 44,734 9,9161 -,631 ,783 22,167 

MediaTarde 24 15,46 52,52 30,8908 8,99079 ,482 ,064 29,105 

MediaNoche 24 23,63 84,07 54,7658 13,83714 -,209 1,172 25,266 
Tabla 14  Análisis descriptivo de medias horarias de NO2 con SPSS para el año 2017. 

Del análisis de los resultados de la Tabla 14 se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

 El número total de muestras (N) en cada grupo horario es de 24, ya que 

se tienen 24 estaciones de observación en el Ayuntamiento de Madrid. 

 El valor mínimo de la media del NO2, sin considerar agrupaciones 

horarias, es de 18.2 µgr/m3, que según la Figura 39 corresponde a la 

estación de El Pardo. El menor valor medio del NO2 por grupos (13.49 

µgr/m3) se encuentra en el grupo horario de la madrugada y según la 

Figura 39 se presenta también en la estación de El Pardo. 

 El valor máximo de la media del NO2, sin considerar agrupaciones 

horarias, es de 61.85 µgr/m3, que según la Figura 39 corresponde a la 

estación del Escuelas Aguirre. El máximo valor medio del NO2 se 
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encuentra en el grupo horario de la noche y es 84.07 de µgr/m3. Según la 

Figura 39 este valor se encuentra en la estación Pza. Fernández Ladreda. 

 La media total de los valores de NO2 para el año 2017 es de 41.54 µgr/m3. 

La media mínima por grupos corresponde al grupo de la tarde con un 

valor de 30.89 µgr/m3; mientras que la media máxima por grupos 

corresponde al grupo de la noche con un valor de 54.76 µgr/m3.  

 Las medias de los valores NO2, en general se puede decir que se 

distribuyen de forma simétrica en todos los casos en los que el coeficiente 

de asimetría en valor absoluto es menor que 0,5. Según esto, el único 

grupo que es mayor de 0.5 (en valor absoluto) es el grupo horario de la 

mañana con un valor de -0.631, el cual tendría por tanto una asimetría 

negativa aunque muy débil, que habría que contrastar posteriormente con 

un análisis de normalidad. Dicha asimetría indicaría que la cola de la 

distribución se alarga para valores inferiores a la media. 

 La distribución de las medias del NO2 en la zona central es más apuntada 

en la media total y en la media del grupo de la noche, ya que sus valores 

de curtosis son mayores que el resto. Además, ambos valores son 

también superiores a 0, por lo que se puede decir que son distribuciones 

leptocúrticas. 

 La mayor variabilidad de las medias del NO2 está en el grupo horario de la 

tarde que tiene el mayor CV con un valor de 29,105.  

5.4.1 Histogramas 

Para completar la vista general de las distribuciones de datos, se realizan los 

histogramas de las distribuciones del contaminante NO2 según los grupos 

horarios (Figura 40) y los diagramas de cajas y bigotes (Figura 41). 
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Figura 40 Histogramas de los grupos horarios de contaminación de NO2 para 2017. 

De los histogramas se puede deducir que aparentemente la madrugada, 

mañana y tarde se adaptan bastante bien a una distribución normal. Por el 

contrario, en el grupo de la noche, los valores no encajan demasiado bien con la 

curva normal. Estas conclusiones se comprobarán matemáticamente en el 

análisis posterior de normalidad. 

En el histograma de los valores de la noche se puede apreciar también que hay 

una gran concentración de valores de contaminación altos, se dan 12 valores 

entre 50 y 60 µgr/m3 y otros 6 entre 60 y 70 µgr/m3, lo que indica una 

contaminación bastante mayor en los valores medios que en el resto de grupos. 

Esto corrobora el carácter leptocúrtico estudiado anteriormente. 
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Los histogramas también dan información sobre grupos de valores aislados de 

los centrales, especialmente en los grupos de la madrugada y la noche. Para 

comprobar si existen valores atípicos y dar una vista más completa de las 

distribuciones de las variables, se representan los Gráficos de Cajas y Bigotes 

del siguiente apartado (ver Figura 41). 

5.4.2 Gráficos de Cajas y Bigotes 

La Figura 41 muestra los gráficos obtenidos con la ayuda del programa SPSS. 

 
 

Figura 41 Gráficos de caja bigotes para grupos horarios de contaminación de NO2 en 2017. 

El diagrama superior permite apreciar en primer lugar que los valores de las 

medianas de las cajas son diferentes, siendo mayores para la noche (54,77 

µgr/m3) y la mañana (44,73 µgr/m3) y bastante similares para la madrugada 

(33,47 µgr/m3) y la tarde (30,89 µgr/m3). 
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Los diagramas de cajas facilitan la aparición de valores atípicos, que en este 

caso son: 

 Se da un valor mínimo atípico en la estación de El Pardo (nº de registro 

22 en la tabla de datos de SPSS). Este valor se repite en la media total, el 

grupo de madrugada, mañana y noche. 

 Se dan también dos valores mínimos atípicos adicionales en el grupo de 

noche. Para las estaciones de Casa de Campo y Parque del Retiro 

(números de registro en SPSS 7 y 16, respectivamente). 

 El grupo de la noche presenta además otros dos valores máximos 

atípicos que corresponden a las estaciones de Escuelas Aguirre y Pza. 

Fernández Ladreda (números de registro 2 y 20 en la tabla de datos de 

SPSS, respectivamente). 

 Finalmente cabe destacar la falta de valores atípicos en los grupos de la 

tarde, lo que indica probablemente una menor dispersión de los datos 

respecto de su media. 

5.4.3 Estudio comparativo de las distribuciones medias diarias con SPSS 

Inicialmente se planificó realizar un análisis ANOVA (ANalysis Of VAriance) de 

los datos de contaminación del NO2 ordenados por grupos horarios para el año 

2017, con el objetivo de identificar si había diferencias estadísticamente 

significativas de las medias del contaminante NO2 entre los diferentes grupos de 

datos elegidos. Para ello, en concreto se pensó en realizar un análisis ANOVA 

de un factor de medidas repetidas ya que, en este caso de estudio, se tienen 

diferentes medidas repetidas de NO2 (variable dependiente) tomadas a 

diferentes horas del día (grupos horarios, factor) en las mismas estaciones. De 

este modo, las medidas correspondientes a cada grupo horario constituirían las 

cuatro categorías de datos a considerar en el análisis. Ahora bien, para poder 

aplicar este análisis sería necesario que se cumplieran los siguientes tres 

requisitos estadísticos: 
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1. Independencia. Este requisito se cumple porque las variaciones del 

NO2 en cada estación son incontroladas debido a efectos como la 

lluvia, el viento o los coches, entre otros. 

2. Normalidad. En este caso los residuos deben ajustarse a una curva 

normal. Los residuales son la diferencia entre cada valor individual y 

la media de su grupo. No es posible asegurar la normalidad de las 

distribuciones de las variables aleatorias de los grupos horarios a 

partir del análisis realizado en la sección anterior 5.3. El test de 

ANOVA es robusto al incumplimiento de este supuesto, no obstante, 

si la muestra es pequeña como en este caso (24 valores), es 

conveniente evaluar la normalidad. Para ello habrá que realizar un 

análisis específico, como por ejemplo el test de Shapiro-Wilk. 

3. Criterio de esfericidad. En los modelos de medidas repetidas es 

necesario suponer que las varianzas de las diferencias entre cada 

dos niveles del factor son iguales. Este supuesto es equivalente a 

afirma que la matriz de varianzas-covarianzas es circular o esférica. 

En caso de que no se pueda mantener este supuesto de esfericidad, 

se proponen varias opciones para analizar los datos: 

 Aproximación univariada con un ajuste de los grados de libertad 

(Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt o Límite inferior). 

 Aproximación multivariada (Traza de Pillai, Lambda de Wilks, 

Traza de Hotelling o Raíz mayor de Roy). 

Como se ha mencionado en la descripción del punto 1 anterior, el requisito de 

independencia se cumple, por lo que se debe pasar a estudiar el requisito de 

normalidad.  

En relación a la normalidad, como se comentó en el punto 2 anterior, para poder 

concluir si las variables en estudio se ciñen o no a ella, es necesario realizar el 

contraste de normalidad. Al tener un número de casos menor de 50, el test de 

hipótesis más adecuado para comprobar la normalidad sería el de Shapiro-wilk. 

En este caso, la hipótesis nula (H0) sería que “los datos proceden de una 
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distribución normal”. Para la realización del test se toma un nivel de significación 

del 0.05, o lo que es lo mismo, se establece un intervalo de confianza del 95%. 

La Tabla 15 muestra los datos obtenidos del análisis de normalidad realizado. 

 
GrupoHorario Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Medias de NO2 

(µgr/m3) 

Madrugada ,968 24 ,616 

Mañana ,967 24 ,584 

Tarde ,969 24 ,654 

Noche ,916 24 ,048 
Tabla 15  Análisis de normalidad de grupos horarios del año 2017. 

De los datos de la Tabla 15 se puede extraer que en los niveles de significación 

de madrugada, mañana y tarde no presentan evidencias para poder rechazar la 

hipótesis nula, ya que su nivel de significación es mayor de 0.05. En cambio, en 

el caso de los datos horarios correspondientes a la noche, sí cabe afirmar que  

no se ajusta a una distribución normal. Al no cumplirse el test de normalidad en 

todos los casos, no tiene sentido seguir evaluando la esfericidad.  

En el caso que se está analizando el tamaño de la muestra es 24 y, como se ha 

visto, no se cumple la normalidad en todos los residuales. Al tener un pequeño 

tamaño de muestra y además no pudiendo asumir que los residuales se adaptan 

bien a la normalidad, no se debe realizar el análisis ANOVA, siendo en este caso 

el test no paramétrico de Friedman el análisis más adecuado. Por lo tanto, se 

debe rechazar la realización de la prueba ANOVA programada inicialmente para 

realizar en su lugar el test de Friedman. Como resultado este test se obtiene un 

estadístico de contraste 2(3) = 64.45 y un p-valor = 6,5766E-14 <0.05. Con 

estos resultados, se concluye que hay diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos horarios. 

Para encontrar entre qué grupos existen las mayores diferencias significativas se 

realizan comparaciones para datos apareados entre cada dos medidas, 

realizando el test de contraste de Wilcoxon, penalizando los valores p 

encontrados mediante el ajuste de Bonferroni, por tratarse de comparaciones 

múltiples. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 16  
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Comparación z p (sin penalizar) p’ (penalizada) 
Madrugada Mañana -4.286 0.000018 0.000018*6 = 0.00011 

Madrugada Tarde -1,600 ,110 0.110*6= 0.66 

Madrugada Noche -4,286 0.000018 0.000018*6 = 0.00011 

Mañana Tarde -4,286 0.000018 0.000018*6 = 0.00011 

Mañana Noche -4,257 0.000021 0.000021*6=0,00013 

Tarde Noche -4,286 0.000018 0.000018*6 = 0.00011 

 
Tabla 16  Comparaciones múltiples. 

Del análisis comparativo se concluye que sólo la segunda pareja 

correspondiente al grupo madrugada-tarde resultó no significativa (p = 0.66), es 

decir que las diferencias entre los valores del grupo de madrugada y tarde no 

son significativas. Concluyendo que en las horas de menos circulación de tráfico 

los valores medios del NO2 son similares. Por otro lado, el resto de parejas 

resultan tener diferencias estadísticamente significativas, obteniendo las 

mayores diferencias cuando interviene el grupo de la noche. 

Del resultado obtenido las comparaciones se puede observar además que a 

medida que pasan las horas del día parece que se va acumulando mayor 

contaminación, aunque se produce un descenso en las horas de la tarde, lo cual 

se puede explicar por un descenso en la circulación durante las horas de trabajo. 

Este resultado se puede comprobar en la Figura 40.  

5.5 Análisis de superación de los valores límite para el año 2017 

Se considera fundamental realizar un breve estudio sobre el cumplimiento de la 

normativa existente en lo relativo al contaminante NO2, en este caso aplicado 

únicamente al año 2017. La normativa europea y en consecuencia la normativa 

municipal del Ayuntamiento de Madrid, obligan a no superar ciertos valores 

máximos de contaminante NO2, con el fin de asegurar la calidad del aire para los 

ciudadanos. En este sentido, el Real Decreto R.D. 102/2011 (link) establece los 

siguientes valores de referencia:  
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1) No se deben superar los 40 µgr/m3 de NO2 por metro cúbico de 

concentración media anual (límite anual). 

2) No se deben superar los 200 µgr/m3 de NO2 más de 18 horas al año 

(límite horario). 

En cuanto al primer valor de concentración media anual, de la Tabla 14 se 

puede obtener el valor medio anual del contaminante NO2 para el año 2017. 

Este valor es de 41,54 µgr/m3, que supera por muy poco el límite establecido, 

por lo que en el año 2017 no se cumplieron los valores reglamentarios para el 

límite anual. 

Por otro lado, se ha realizado un script en Matlab (ver 

plotNumValuesPassMaxYear en ANEXO A) que permite obtener el número total 

de horas que en cada mes del año han superado el valor de 200 µgr/m3 

establecido como referencia para el NO2. La Figura 42 muestra el resultado para 

el año 2017. 

 

Figura 42 Número de veces que se supera el valor límite de NO2 durante los meses de 2017. 

En la figura se aprecia que únicamente el mes de febrero no tuvo ningún valor 

por encima del establecido como referencia. Todos los demás, superaron en 

algún momento dicho valor. Superan con creces el valor establecido los meses 
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de octubre, noviembre y diciembre, con valores de 112, 102 y 59 

respectivamente. Por lo tanto, esto indica que en el año 2017 claramente no se 

cumplieron los baremos establecidos de calidad del aire a nivel horario. 

Por otro lado, la gráfica mostrada indica también que, como ya se mencionó en 

secciones anteriores, los meses de invierno son claramente en los que más se 

incrementa el valor de este contaminante. 

Se toma ahora el mes de octubre como referencia, por ser el de mayor 

contaminación, para estudiar cómo evolucionan los máximos horarios en cada 

hora del día. La Figura 43 muestra el resultado. 

 

Figura 43 Valores máximo absolutos de NO2 para las horas del mes de octubre de 2017. 

En el gráfico se puede ver que las horas en las que se supera el límite 

establecido corresponden a las de la noche, a partir de las 20:00 hasta las 

24:00. Cabe destacar que las horas que se marcan son únicamente las máximas 

de esa hora, lo cual no quiere decir que no haya más valores que superen el 

valor de referencia en la misma hora. Los resultados obtenidos de esta gráfica 

son consistentes con el estudio realizado en la sección 5.4. 
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6 Análisis estadístico espacial del año 2017 

En esta sección complementa el estudio estadístico clásico realizado en las 

secciones anteriores con un análisis geoestadísitico de los datos de 

contaminación de las medias totales de NO2 para el año 2017. Con este análisis 

adicional se pretende dar una visión lo más completa posible del 

comportamiento de dicho contaminante.  

Se comenzará realizando un análisis exploratorio de los datos espaciales 

mediante la herramienta ArcGis, en el que se  observará la distribución espacial 

de los datos y sus posibles tendencias espaciales. 

Seguidamente se pretende encontrar los valores de contaminación medios en 

aquellas zonas en las que no se dispone de datos utilizando para ello diferentes 

métodos de interpolación. Mediante dichas técnicas y gracias a la funcionalidad 

de ArcGis, se realizarán mapas superficiales de contaminación que representan 

los valores obtenidos asignándoles un color tomado de una escala de colores, 

de manera que es posible hacerse una idea muy intuitiva de la distribución 

espacial de los datos según su valor, e identificar al mismo tiempo las zonas de 

menor y mayor contaminación.  

Los mapas presentados en esta sección se muestran sin datos marginales para 

mantener la homogeneidad del documento y poder representar y visualizar 

mejor los datos en el cuerpo central del documento. Sin embargo, se tiene 

interés especial en realizar mapas más estandarizados, que contengan toda la 

información marginal correspondiente (e.j. proyección, escala, fuente de datos, 

etc.) como resultado de este trabajo. Estos mapas resultantes se presentan en el 

ANEXO B. 
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6.1 Análisis exploratorio de datos espaciales 

6.1.1 Patrón de agrupamiento y aleatoriedad 

Se realiza un estudio sobre el patrón de agrupamiento y aleatoriedad, cuyo 

objetivo es analizar los patrones de distribución geoespacial de los valores de 

NO2. Esto da información sobre si los valores se distribuyen de forma dispersa, 

aleatoria o agrupada, es decir, si existen valores que se concentran en ciertas 

áreas o no. 

Se toma como hipótesis nula (H0) para el análisis que los valores de las 

entidades se distribuyen de manera aleatoria. Además, se toma también un 

intervalo de confianza del 95%. El resultado del análisis realizado con ArcGis es 

el siguiente: 
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Figura 44 Autocorrelación espacial. 

De la información mostrada en la Figura 44 se deduce que el NO2 presenta un 

patrón de distribución aleatorio ya que el p-valor obtenido (0.44) es mayor que el 

tomado como referencia (0.05), por lo tanto no hay evidencia para poder 

rechazar la hipótesis nula. 

6.1.2 Test de normalidad 

Se quiere saber ahora si los datos de las medias totales de contaminación de 

NO2 en las estaciones para el año 2017 cumplen la normalidad.  

Se realiza el test de Shapiro-Wilk con SPSS y se obtiene la siguiente tabla de 

resultados (Tabla 17 ): 
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Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NO2 ,174 24 ,057 ,957 24 ,385 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Tabla 17  Prueba de normalidad para las medias de NO2 de 2017. 

El test de Shapiro-Wilk arroja un p-valor de 0.385 que es mayor del 0.05 tomado 

como referencia, por lo que se concluye que no hay evidencias para rechazar la 

normalidad. 

6.1.3 Histrograma 

Se realiza un análisis del histograma mediante la herramienta ArcGis. Tras 

realizar diferentes ensayos se comprueba que el histograma proporciona buenos 

resultados clasificándolo en seis clases. 

Seleccionando el conjunto de datos del histograma con valores más altos, se 

resaltan en el mapa las estaciones correspondientes, con lo que se puede 

obtener una idea de su distribución geográfica, la cual es mostrada en la Figura 

45:  

 

Figura 45 Distribución espacial de los valores máximos. 
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De la figura anterior se puede concluir que los valores de contaminación más 

altos se encuentran en las zonas centrales y hacia el sur del aérea en estudio. 

Como ya se vio en el análisis estadístico clásica, las estaciones de valores 

máximos son Escuelas Aguirre y Pza. Fernández Ladreda. 

Se seleccionan ahora los valores mínimos del histograma y se muestra el 

resultado en la Figura 46. 

 

Figura 46 Distribución espacial de los valores mínimos. 

En la figura anterior se puede ver que los valores de contaminación más bajos 

se encuentran en la zona norte y oeste. Las estaciones de menor contaminación 

son El Pardo y Casa de Campo. 

Para comprobar esta aparente tendencia de los datos se realiza un análisis de 

tendencia que proporcionará una mejor comprensión de la distribución de los 

datos. El resultado se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 47 Análisis de tendencia. 

El diagrama anterior muestra que los valores mínimos de NO2 comienzan por el 

valor más bajo de x, que corresponde al oeste. Sin embargo, a medida que se 

avanza en dirección Este el valor va creciendo, alcanzando el máximo 

aproximadamente en el centro para luego volver a descender en el Este, aunque 

a un valor superior al del Oeste. En cuanto al eje y, se comprueba que el valor 

mínimo se da en el norte para ir ascendiendo hacia el sur hasta alcanzar el 

máximo aproximadamente en el centro y comenzar a descender suavemente 

hasta que en Sur termina con un valor bastante superior al del Norte. 

6.2 Técnicas de interpolación espacial deterministas y exactas: Media 

ponderada por el inverso de la distancia (IDW) 

Uno de los métodos de interpolación utilizados para obtener los mapas 

superficiales de contaminación el método Inverse Distance Weighting (IDW). El 

método de interpolación ponderada por el inverso de la distancia asume que los 

elementos que se encuentran más cerca entre ellos tendrán valores más 

parecidos que los elementos más alejados. 

IDW es un método determinista muy rápido que se suele utilizar para tener una 

idea general de una superficie interpolada. Sin embargo, no proporciona una 

evaluación de la predicción del error y además puede producir el efecto de “ojo 
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de buey” alrededor de los datos de entrada. No son necesarias asunciones 

sobre los datos. 

La interpolación IDW calcula el peso de los valores de acuerdo a la relación 

inversa de la distancia (SCHLOEDER C.A., 2001) con la ecuación: 

  
  

n ..., 1, i     ,  
S ,S d

S ,Sd
 

n

1i

p
0i

p
0i 








i  

Donde p es el parámetro del exponente que controla la tendencia de la rapidez 

con que los pesos de los puntos tienden a cero. Cuanto mayor sea p, mayor 

peso tienen los puntos más cercanos y por consiguiente se obtienen superficies 

más continuas o suaves y las predicciones tienden hacia el promedio de la 

muestra (SCHLOEDER C.A., 2001). Los valores p que se usan generalmente 

están entre 1 y 3 (Gotway C.A., T.A. 1996). Si p=0, no hay decremento del peso 

con la distancia, y como todos los pesos son iguales, la predicción será la media 

de todos los valores vecinos. Si p incrementa, el peso de puntos lejanos decrece 

rápidamente. Si el valor de p es muy alto, sólo los vecinos más cercanos 

influirán en la predicción. 

Tras realizar diferentes pruebas de ajuste, se comprueba que la validación 

cruzada es la que da mejores resultados. La validación cruzada utiliza la idea de 

eliminar una ubicación de datos y predecir los datos asociados utilizando los del 

resto de las ubicaciones para, a continuación, repetir este proceso con el resto 

de las ubicaciones. Así, puede comparar el valor previsto para el valor 

observado y obtener información útil acerca de algunas de sus decisiones sobre 

el modelo. 

La Figura 48 muestra el mapa obtenido mediante este método de interpolación. 
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Figura 48 Mapa de contaminación obtenido por interpolación IDW. 

En el mapa de la Figura 48 se puede observar como los valores máximos y 

mínimos estimados se concentran claramente alrededor de las estaciones que 

se sabe tienen valores más extremos. Esto es debido al método de interpolación 

elegido que tiende a concentrar los valores siguiendo este patrón.  

Por esta razón, es fácil encontrar en azul los valores más bajos que, como ya se 

observó en los análisis estadísticos posteriores, corresponden claramente a los 

alrededores de las estaciones de El Pardo, Casa de Campo y Juan Carlos I. De 

la misma manera destacan claramente los valores máximos en color rojo cuyos 

puntos críticos se dan en Pza. Fernández Ladreda y Escuelas Aguirre, como 
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también se estudió en análisis previos. Sin embargo, ahora con la ayuda del 

mapa es posible identificar también, más fácilmente que con los datos, otras 

zonas críticas, como los alrededores de la estación de Villaverde y de Urb. 

Embajada. El mapa muestra claramente como la zona centro y sur del municipio 

son las más contaminadas, así como la zona oeste cercana al aeropuerto. Por el 

contrario, se ve claramente cómo la zona del Pardo tiene baja contaminación  y 

cómo ésta se extiende hacia el Sur por el borde Oeste hasta la Casa de Campo, 

y por el borde Este hasta el Parque Juan Carlos I.  

En resumen, se puede decir que la zona centro y Sur de Madrid son las más 

contaminadas, mientras que las zonas Norte, Este y Oeste mantienen niveles de 

contaminación más bajos. 

6.3 Técnicas de interpolación geoestadísticas: Kriging Ordinario (KO) 

Como se vio en la sección anterior, el método IDW no ofrece información sobre 

el ajuste, por lo que no se puede tener una medida de la confianza del modelo 

obtenido. Los métodos de krigeado son métodos de interpolación que ofrecen la 

ventaja de ofrecer información sobre el modelo generado, de manera que se 

puede conocer qué datos del modelo son más fiables. Por lo tanto, los métodos 

estadísticos de krigeado asocian cierta probabilidad a las predicciones y se 

basan en la noción de autocorrelación espacial. 

El método Kriging Ordinario cuantifica la autocorrelación espacial de los datos 

mediante el uso de variogramas, llamados también semivariogramas. Para ello, 

obtiene los pesos (o influencia) de los valores resolviendo la ecuación Kriging 

mostrada en la expresión siguiente (SCHLOEDER C.A., 2001): 

      



n

1i
i0i

n

1i
jii 1    ;1,...n    i   ,  S,S d    m  S,S d  

 

donde n es el número de observaciones; m es el multiplicador Lagrange usado 

para la minimización de las restricciones; y λ es el peso dado a cada una de las 
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observaciones, de manera que la suma de todos los λ es igual a uno. Los 

subíndices i y j denotan los puntos muestreados; el subíndice 0 es el punto a 

estimar; S simboliza la medición efectuada (variable medida) y  0i S,S d  es la 

distancia entre Si y So a partir del semivariograma: 

        S  Z- S Z  var   S,S d  0i0i   

Esta semivarianza calculada es una medida para determinar la similitud entre 

observaciones, en donde a mayor similitud, menor semivarianza (LOZANO Z., 

J.G. 2004). 

En este caso de estudio también se utiliza la validación cruzada explicada en la 

sección 6.2. 

Se realiza un proceso de interpolación KO mediante la herramienta ArcGis 

utilizando los siguientes parámetros que, tras varias pruebas, resultan dar los 

mejores resultados:  

 Nº de lag = 10 
 Tamaño del lag = 1900 
 Variograma: Gaussiano 
 Nº máximos de vecinos: 5 
 Nº mínimo de vecinos: 2 

 Sector: 4 con 45º 
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El variograma obtenido para la realización del KO se muestra en la siguiente 

figura:

 

Figura 49 Variograma. 

El resultado de aplicar KO con los parámetros anteriores es el mapa que se 

muestra en la Figura 50. 
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Figura 50 Mapa de contaminación obtenido por interpolación KO. 

Se puede observar cómo este método de interpolación no tiende a concentrar 

tanto los valores de contaminación alrededor de los puntos de muestra como lo 

hacía el método IDW (ver sección 6.2), con lo que la superficie obtenida es más 

homogénea en general y tiene una apariencia más realista. 

En el mapa de la Figura 50 se puede observar también cómo la contaminación 

crece claramente desde el norte hacia el sur del municipio, habiendo una clara 

franja de valores medios (amarillos) que divide el municipio en dirección 

suroeste-noroneste, pasando por las estaciones de Barrio del Pilar, Tres Olivos y 
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Sanchinarro. Se observa claramente de nuevo como la zona sur del municipio 

concentra los valores más altos de NO2. 

Como se comentó anteriormente, el método de interpolación KO permite obtener 

una medida de la fiabilidad del modelo que gracias a ArcGis es posible visualizar 

gráficamente como lo hace la Figura 51. 

 

Figura 51 Mapa  de error estándar de la predicción KO. 

Gracias al mapa de la Figura 51 se puede observar cómo los valores más fiables 

de contaminación (celdas en azul) se concentran en la zona centro del 

municipio, mientras que los errores van creciendo hacia sus límites exteriores. 

Esto es debido a que la mayoría de datos tomados como entrada para la 
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generación del modelo se encuentran en la zona centro, poblando muy bien el 

modelo en esa zona; sin embargo, cuanto más alejado se está del centro, se 

dan menos estaciones y por tanto la fiabilidad del modelo disminuye (celdas en 

rojo). En este sentido, destaca mucho una zona bastante extensa al norte de la 

estación de El Pardo, debido principalmente a la falta de estaciones de medida 

en esa zona.  
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7 Definición de una interfaz gráfica de Matlab para el acceso a los 

datos 

A medida que se fue avanzando en la realización de los scripts de Matlab se vio 

que muchos de ellos podrían ser utilizados fácilmente por otros usuarios si se les 

dotaba de una interfaz más amigable que la proporcionada por Matlab para 

llamar a los scripts generados. Esto permitiría que un usuario tuviera acceso a 

funcionalidad tanto de parseo, como de consulta de o representación y análisis 

de los datos, lo cual  convertiría a dicha interfaz en una herramienta muy potente 

para cualquiera que fuese a trabajar con los datos de contaminación del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Con esta idea en mente, se comenzó a trabajar en la realización de un prototipo 

de interfaz que fuera amigable para el usuario de datos de contaminación y que 

proporcionara la mayor funcionalidad posible sin entrar en desarrollos 

demasiado complejos. 

Matlab ofrece una potente herramienta de programación de interfaces orientadas 

al humano (HMI) que permiten definir de manera bastante sencilla ventanas de 

control para que el usuario tenga acceso a la funcionalidad de los scripts 

subyacentes previamente creados por los programadores. Para ello, estos 

scripts deben estar diseñados teniendo en cuenta los requisitos que una interfaz 

de usuario puede requerir. Por ejemplo, si se va a permitir que un usuario defina 

el path donde se encuentran alojados los datos, estos no pueden estar alojados 

en un directorio harcodeado en el código, si no que habrá que pensar en la 

existencia dentro del código de una variable que el usuario usará para 

almacenar dicho path. De esta manera, a medida que se fue dando acceso a 

través de la interfaz a la funcionalidad de los scripts, se les fue adaptando para 

cumplir con los requisitos de un usuario del HMI. 
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El objetivo es crear un framework de análisis de datos de contaminación 

atmosférica para dar acceso a la funcionalidad creada en este proyecto a 

usuarios que desconozcan los detalles técnicos del mismo. 

La aplicación consta de diferentes menús, ventanas, botones, tablas, gráficas, 

etc. que permiten acceder a la siguiente funcionalidad: 

- Carga de datos a partir de datos brutos del Ayuntamiento. 

- Presentación de datos tabulados de los datos de contaminación de 

diferentes años y contaminantes. 

- Acceso a datos estadísticos de contaminantes como medias, valores 

máximos y mínimos, etc. 

- Representación gráfica de valores obtenidos. 

- Representación de los datos en mapas. 

En las siguientes figuras se pueden ver algunas capturas de pantalla de la 

aplicación que muestran parte de la funcionalidad comentada: 

 

Figura 52 Look & feel del HMI de análisis de contaminación realizado con Matlab. 
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Figura 53 Mapa de distritos realizado con Matlab. 

 

 

Figura 54 Look & feel del HMI de análisis de contaminación realizado con Matlab. 
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8 Presupuesto 

Las tareas a realizar en este proyecto corresponden en su mayoría a trabajo de 

oficina técnica o gabinete ya que básicamente se tratan de tareas de 

programación y análisis de datos, que no requieren recogida de información en 

campo ni equipos de costosa amortización. Todas las tareas han sido realizadas 

en un despacho con la ayuda de los equipos software y hardware necesarios.  

En esta sección se detalla el coste de la realización de este proyecto 

considerando tanto las horas de trabajo invertidas en él, como los materiales 

utilizados en su realización y otros costes adicionales. 

Para estimar el coste del proyecto es necesario identificar las principales tareas 

a llevar a cabo: 

- Descarga de datos y búsqueda de documentación. 

- Implementación de scripts para el procesado de datos. 

- Implementación de scripts para el análisis de datos. 

- Análisis estadístico clásico de los datos. 

- Análisis geoestadístico de los datos. 

- Creación de mapas. 

- Implementación de herramienta gráfica (HMI) para el acceso a los datos. 

- Documentación del proyecto. 

Para evaluar el esfuerzo dedicado a cada tarea, éstas se ordenan en el tiempo 

mediante la utilización de un diagrama de Gantt (Figura 55). El diagrama de 

Gantt presenta las tareas realizadas indicando su secuencia temporal y 

duración, la cual se ha distribuido por semanas. Se ha considerado que cada 

semana tiene 5 días de trabajo y 4 horas de esfuerzo por día, ya que el trabajo 

se realiza a tiempo parcial. Hay que tener en cuenta que en las semanas en las 

que se solapan tareas, como por ejemplo la creación de mapas y la 

implementación del HMI, las 4 horas de trabajo diario se distribuyen entre las 

tareas solapadas. 
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Figura 55 Diagrama de Gantt. 

En el diagrama se puede apreciar que gran parte del esfuerzo de este proyecto 

ha residido en tareas de programación de scripts de Matlab para el tratamiento y 

análisis de los datos y para la realización del HMI de análisis. También se ha 

dedicado gran cantidad de esfuerzo al análisis estadístico y a la generación de la 

documentación. 

Los equipos de trabajo empleados son un factor importante que afecta al coste 

del proyecto. Éstos se muestran a continuación: 

- Ordenador portátil DELL XPS15 9550 (16GB de RAM y 250GB de HD). 

- Acceso a internet. 

- Herramienta de software matemático: Matlab R218a 64Bits. 

- Herramienta de gestión de datos matemáticos: Excel. 

- Herramienta de procesamiento de documentos: Word. 

- Herramienta de análisis estadístico: IBM SPSS Statistics v21. 

- Herramienta de geoestadística y explotación de datos GIS: ArcGIS 

Tanto el coste de los equipos de Hardware como el del Software deben 

repercutir su coste de amortización a lo largo de la duración del proyecto. Es 

decir, hay que calcular el valor del coste de estos tangibles a lo largo de los siete 

meses de duración del proyecto. Para ello, se ha añadido una columna a la 

Tabla 18 que tiene en cuenta este valor de amortización en los dos conceptos 

mencionados. 

Finalmente, además de los costes de horas y equipos hay que considerar 

también los siguientes costes: 

 Costes indirectos: 3% 
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 Costes del empleado repercutidos en la empresa: 33% (contigencias 

comunes, pago de las prestaciones por desempleo, accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales, formación profesional y cobertura de 

despidos de empresas). 

 Beneficio empresarial: 15% 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.): 21% 

Teniendo en cuenta el tiempo invertido en cada tarea del proyecto según el 

diagrama de Gantt, se puede asignar un coste económico a cada una con el 

objetivo de realizar una estimación aproximada de su coste. Para ello hay que 

considerar no sólo el esfuerzo de la tarea sino también el coste por hora, que en 

este caso se ha estimado en 25€/h netos. A este coste, hay que sumar un 33% 

del coste repercutido en la empresa, con lo que el coste horario bruto asciende a 

33.25€/h.  

Identificados todos los costes, se puede calcular el coste total aproximado del 

proyecto que se desglosa en la Tabla 18 . 
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Trabajo de Oficina Técnica 
Cantidad Unidad 

Precio 
Unitario (€) 

Subtotal (€) 

Descarga de datos y búsqueda de documentación 4 

h 33.25 

133 

Implementación de scripts para el procesado de datos 138 4.588,5 

Implementación de scripts para el análisis de datos 100 3.325 

Análisis estadístico clásico de los datos 100 3.325 

Análisis espacial de los datos 60 1.995 

Creación de mapas 20 665 

Implementación de herramienta gráfica (HMI) para el acceso a los 
datos  

20 665 

Documentación del proyecto 80 2.660 

Total Oficina Técnica: 17.356,50 

 

Software 
Cantidad Unidad 

Precio 
Unitario  

 (€) 

Subtotal 
(€) 

Subtotal  
Amortizado 

(€) 

Acceso a internet 7 Mes 60 420 245 

Licencia anual SW Matlab R218a 64Bits 1 Año 800 800 466,67 

Licencia SW Microsoft Office 1 Año 83,96 83,96 48,98 

Licencia mensual SW IBM SPSS Statistics v21. 7 Mes 95,53 668,71 390,08 

Licencia SW ArcGis 1 Año 100 100 58,33 

Total Software: 1.209,06 

 

Hardware 
Cantidad Unidad 

Precio 
Unitario 

 (€) 

Subtotal 
(€) 

Subtotal  
Amortizado 

(€) 

DELL XPS15 9550  1 Ud 1.500 1500 875 

Total Hardware: 875 

 

Costes de Documentación Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario (€) Subtotal (€) 

Impresión A4 color 420 Ud 0,14 58,8 

Encuadernación 3 Ud 30 90 

CD-ROM 3 Ud 1 3 

Total Costes de Documentación: 151,80 

SUBTOTAL (sin costes Indirectos): 19.595,36 

 

Costes Indirectos Totales Cantidad Unidad Subtotal (€) 

Costes Indirectos 3 % 587,77 

SUBTOTAL (con costes Indirectos): 20.180,13 € 

 

Otros Conceptos Cantidad Unidad Subtotal (€) 

Beneficio Empresarial 15 % 3.027,02 

  

TOTAL (sin IVA): 23.207,15 € 

TOTAL (con IVA, 21%): 28.080,65 € 

Tabla 18  Presupuesto del proyecto. 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las consideraciones mencionadas, el número 

de horas totales de ejecución del proyecto es de aproximadamente 1.140 h, siendo 

el coste total del proyecto de 28.080,65 €, aplicando un IVA del 21%. 
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9 Conclusiones finales y líneas futuras 

9.1 Conclusiones 

Las conclusiones se han ordenado según las secciones del documento de las que 

se obtienen: 

9.1.1 Conclusiones relativas al tratamiento de datos 

1. Los datos del Ayuntamiento no siempre se ciñen a su propia especificación. 

Durante el desarrollo del procesado de datos se encontraron algunas 

inconsistencias que dificultaron el procesamiento automatizado de los datos y 

que hubo que ir resolviendo a medida que iban apareciendo. Estas 

inconsistencias se explican en detalle en la sección 3.7. 

2. Matlab ha demostrado ser una herramienta muy potente para automatizar el 

procesado y análisis de datos, aunque el esfuerzo necesario para su 

realización ha sido mayor del inicialmente estimado, en parte también a las 

inconsistencias de los datos mencionadas anteriormente. 

3. La multitud de datos derivados y gráficas generadas gracias al proceso de 

automatización, ha permitido obtener una idea general de los datos muy 

completa durante todo el proceso de análisis, por lo se plantea como una 

buena estrategia para analizar este tipo de datos. 

9.1.2 Conclusiones de los análisis estadísticos de los años 2011 a 2017 

4. Se identificó que existe una tendencia a que el buen o mal estado de la 

calidad del aire sea generalizado en el Municipio de Madrid especialmente en 

las situaciones de valores extremos de máximos o mínimos (ver 4.1.1.2). 

5. En el paso del mes de Enero al mes de Febrero de los años 2011 a 2017, se 

observó un importante cambio en el ranking de los años más contaminantes, 

pasando el año 2015 de ser el peor en enero a ser el cuarto en febrero. Para 

justificar esta diferencia, se recurrió a los datos de precipitaciones de esos 
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meses y años. Así, se pudo comprobar que las precipitaciones en el mes de 

enero del año 2015 fueron muy bajas. Sin embargo, fue menor aún la 

contaminación del año 2012, siendo éste el segundo peor año. Esto indica 

que el efecto de las precipitaciones aunque es muy relevante, no es el único a 

considerar, de lo contrario 2012 hubiera sido el más contaminante. Por lo que 

es posible que otros factores como el viento y la temperatura también afecten 

a la contaminación (ver 4.1.1.2). 

6. El año con valores de NO2 más altos de la serie correspondía a 2015, en el 

que se alcanzaban los valores máximos absolutos en los meses de enero y 

diciembre en las estaciones de Pza. Fernández Ladreda y Villaverde. Ambas 

estaciones repiten valores máximos en otros años, mientras que la estación 

de Villaverde no vuelve a presentar ningún otro máximo en la serie.  

7. En cuanto a los valores mínimos absolutos, estos se dieron en los años 2012 

y 2014 en las estaciones de El Pardo y Casa de Campo. Sistemáticamente 

los valores mínimos se dan en las estaciones que corresponden a grandes 

zonas verdes de Madrid (El Pardo, Casa de Campo, El Retiro y Parque Juan 

Carlos I), lo cual puede ser debido a dos causas: i) la ausencia de tráfico y/o; 

ii) la propia vegetación (ver 4.1.1.2). 

8. Aunque los máximos absolutos corresponden a 2015, es 2011 el que 

presenta un mayor número de meses con valores máximos a lo largo de la 

serie, por lo que es el año más contaminante en términos relativos. Los años 

menos contaminantes corresponden a 2013 y 2014 (ver 4.1.1.2). 

9. En los meses estivales (junio, julio y agosto) se suelen alcanzar los mínimos 

absolutos, mientras que en los meses de invierno (diciembre, enero y febrero) 

se alcanzan los máximos absolutos. Los mínimos de verano se pueden 

explicar por varias razones: i) reducción considerable del tráfico y ii) aumento 

de las temperaturas que hace que el NO2 se convierta en O3. Los valores 

máximos de invierno se podrían explicar por: i) aumento del tráfico en la 

ciudad y puesta en marcha de las calefacciones; ii) bajada de las 

temperaturas que dificulta la transformación de NO2 a O3; iii) fenómeno de 

‘inversión térmica’. 
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10. Se pudo apreciar que los valores mínimos son mucho más estables a lo largo 

de los años que los valores máximos, que fluctúan mucho más y tienen más 

dispersión (ver 4.1.1.2). Esto puede ser debido a que los valores mínimos que 

se dan en zonas verdes, están más protegidos durante todo el año al 

fenómeno del tráfico, por lo que sus valores son mucho más constates, 

mientras que los valores máximos se dan en zonas más afectadas por el 

tráfico. 

11. Las diferencias relativas entre los valores de estaciones son más 

significativas en los meses de invierno, donde se alcanzan los máximos, que 

en los meses de verano, donde se alcanzan los mínimos (ver Figura 20). 

12. Aunque es generalmente los meses de verano donde se alcanzan los 

mínimos, el mes de abril de 2012 fue una excepción. Se comprobó que 

posiblemente esto era debido a que en ese mes se dieron las mayores 

precipitaciones de ese año, lo que pudo reducir por debajo de lo normal su 

contaminación. Se comprueba de nuevo la influencia de las precipitaciones. 

9.1.3 Conclusiones del análisis de series temporales 

13. El año 2017 presenta la mayor variabilidad de datos, lo que indica que fue el 

año menos estable en términos de contaminación. 

14. La serie de los años en estudio no sigue tendencia pero sí presenta una 

fuerte estacionalidad, que sigue un patrón en el que la contaminación media 

de NO2 es más alta en los meses de invierno, para luego ir descendiendo 

hacia los meses de verano, donde se alcanzan los mínimos, y volver de 

nuevo a crecer hasta los máximos de invierno (ver 4.2.3). 

15. Como resultado del modelo de pronóstico para el año 2018 se observó que 

los valores de NO2 para el mes de marzo estimados para 2018 no entraban 

dentro de los valores de confianza esperados. Se identificó que esta anomalía 

no era debida a un fallo en el modelo, si no que era debida a que en el mes 

de marzo de 2018 se produjeron el triple de lluvias respecto a lo que debería 

haber sido normal. Esto hizo que los valores de NO2 en este mes también 
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fueran anómalos y se salieran por tanto de los valores estimados por el 

modelo (ver 4.2.4). 

16. Que los valores predichos en el resto de meses entren dentro de los rangos 

aceptables estimados por el modelo, hace pensar si las medidas adoptadas 

por el Ayuntamiento de Madrid para reducir los niveles de contaminación son 

efectivas en términos absolutos. De ser así, al igual que se demostraba en el 

mes de marzo, estos valores deberían salirse del modelo esperado por ser 

anomalías provocada, por la acción humana y que el modelo no sería capaz 

de capturar. Al no producirse este efecto, queda esta hipótesis de estudio en 

el aire. 

9.1.4 Conclusiones del análisis de contaminación media de NO2 por grupos 

horarios para el año 2017 

17. Por regla general, en todas las estaciones las horas de la noche suelen ser 

las de mayor contaminación, seguidas de las de mañana, madrugada y 

finalmente la tarde. Esto puede ser debido a que la contaminación crece 

rápidamente desde por la mañana debido al tráfico de la ciudad (horas de 

entrada y salida de los colegios). Por la tarde, se produce una leve bajada 

que puede ser también debida al tráfico o quizás a algún fenómeno 

meteorológico como el viento o la temperatura. Después, durante la noche los 

valores se elevan al máximo, ya que la contaminación del NO2 tiene un efecto 

retardado que se va acumulando a lo largo de las horas del día. Finalmente, 

los valores de madrugada empiezan a descender pero no les da tiempo a 

hacerlo por debajo de los valores de la tarde, probablemente debido a la 

ausencia de sol o a las bajas temperaturas.  

18. La estación de El Pardo presenta un comportamiento estadísticamente atípico 

en el que su media está muy por debajo del resto de valores. Lo mismo 

sucede con la Casa de Campo y el Parque del Retiro durante las horas de 

noche. 

19. Se comprueba que los grupos de mañana y tarde no presentan diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que sus datos podrían ser agrupados 
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en un segundo análisis. Por el contrario, el resto de parejas horarias sí que 

presentan diferencias significativas, siendo el grupo de noche el de mayor 

peso (ver 5.4). 

20. El valor medio anual del contaminante NO2 para el año 2017 es de 41,54 

µgr/m3, que supera por muy poco el límite establecido. Por lo tanto, el año 

2017 no cumplió con el valor establecido para la contaminación del límite 

anual. 

21. En el estudio de los valores límites de contaminación, únicamente el mes de 

febrero no tuvo ningún valor por encima del límite horario establecido de 200 

µ/m3. El resto de meses superaron el límite horario en 112 veces en octubre, 

102 en noviembre y 59 en diciembre. Por lo tanto, en el año 2017 claramente 

no se cumplió la normativa establecida en relación a la calidad del aire a nivel 

horario (ver 5.5). 

9.1.5 Conclusiones del análisis estadístico espacial del año 2017 

22. Los valores de contaminación más altos se encuentran en las zonas centrales 

y hacia el sur del Municipio. Por el contrario, los valores más bajos se 

encuentran en la zona norte y oeste. Se puede decir que la zona centro y sur 

de Madrid son las más contaminadas, mientras que las zonas Norte, Este y 

Oeste mantienen niveles de contaminación más bajos. 

23. La contaminación crece claramente desde el norte hacia el sur del municipio, 

habiendo una clara franja de valores medios que divide el municipio en 

dirección Suroeste-Noroneste, pasando por las estaciones de Barrio del Pilar, 

Tres Olivos y Sanchinarro. Se observa claramente que las zonas centro y sur 

del municipio concentra los valores más altos de NO2. 

24. Los valores más fiables de contaminación del modelo se concentran en la 

zona centro del municipio, mientras que la fiabilidad va disminuyendo hacia 

sus límites exteriores. 

25. El concepto de red de estaciones propuesto por el Ayuntamiento no parece el 

más idóneo, ya que presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, hay 

municipios que no tienen estación, quedando por tanto la medida de 
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contaminación muy diluida. No todos los municipios están igual de 

representados. La separación de las zonas de contaminación es arbitraria, no 

parece haber un criterio para su zonificación. 

9.2 Aplicación de los resultados del análisis para mejorar la gestión de 

actividades saludables al aire libre a los ciudadanos del Municipio de 

Madrid 

El análisis de todos los datos procesados en este estudio, y las diversas 

conclusiones obtenidas en cada uno de los apartados presentados, tanto en la 

estadística clásica como en la parte espacial, permiten trasladar estos resultados 

a una utilidad real y práctica de cara a los actividades al aire libre y hábitos 

recomendables para la población de Madrid. 

Del estudio se desprende claramente que las mejores franjas horarias para hacer 

ejercicio físico al aire libre en el municipio son las de la tarde y madrugada. 

Habría que tratar de evitar, en todo lo posible, las horas de la noche, excepto en 

las grandes zonas verdes (El Retiro, Casa de Campo, Parque Juan Carlos I y El 

Pardo) que son los lugares más recomendables para actividades al aire libre, ya 

que presentan los menores niveles de contaminación de todo el municipio; pero 

hay que tener en cuenta el efecto local que se da en algunas estaciones que se 

encuentran muy cerca de focos de contaminación (tráfico), como por ejemplo la 

estación Escuelas Aguirre. Esta estación presenta uno de los niveles más altos 

de contaminación media de NO2 del Municipio, mientras que El Retiro, que está 

aproximadamente a 1.600 metros, presenta valores de contaminación bajos. Es 

por esto que hay que estar vigilante de dónde se realiza el ejercicio, ya que a 

veces, entre estaciones muy cercanas puede haber grandes variaciones. 

Por otro lado, también queda evidenciada la influencia de los factores 

atmosféricos, por lo que, siempre será mejor hacer ejercicio en días de lluvia o 

posteriores que después de largos periodos sin lluvia, en los que la 

contaminación será más alta por efecto de la acumulación de gases, 
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especialmente en los periodos de invierno, en los que se da inversión térmica 

atmosférica.  

Por otro lado, a partir del estudio de los resultados, tanto por áreas geográficas, 

como por franjas horarias, sería conveniente tener en cuenta a los grupos de 

interés más vulnerables a la contaminación, principalmente los niños y personas 

mayores, y todos aquellos con problemas previos de tipo cardiorrespiratorio. Para 

estos grupos de población es de interés tener en cuenta que las zonas Centro y 

Sur del Municipio de Madrid son las más afectadas por la contaminación del NO2, 

siendo además las que registran las mayores densidades de población. 

Aunque estas recomendaciones deberían ser sometidas a análisis posteriores 

con mayor detalle, pretenden mostrar la capacidad de la estadística espacial en 

la toma de decisiones dentro de la gestión urbana. 

9.3 Líneas futuras 

Desde un principio se buscó realizar un trabajo que abarcará todas las fases de 

un proceso completo de análisis de datos estadístico/geoestadístico, desde la 

descarga de datos hasta la realización de estadísticas, mapas y conclusiones. 

Se ha tratado en todo momento de complementar diferentes y muy variadas 

técnicas para proporcionar un análisis lo más completo y amplio posible de los 

datos bajo estudio, en este caso, datos del contaminante NO2. 

Al abarcar tantas técnicas y herramientas y tener plazos de tiempo limitados, 

podría parecer que los análisis de algunas secciones sean poco profundos y 

requieran de más análisis posteriores. El autor es consciente de esto y por eso 

en esta sección quisiera mostrar algunas de las ideas que por falta de tiempo o 

quedar fuera del alcance del proyecto no se han podido realizar pero que serían 

de gran interés para futuros proyectos. El trabajo presentado es de hecho un 

germen potente para proyectos futuros de grado, master o doctorado, ya que se 

proporciona múltiples datos ya procesados y poderosas herramientas de análisis 

que están esperando ser explotadas. 
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A modo de resumen se enumeran un conjunto de tareas pendientes y líneas 

futuras de trabajo que serían de gran interés: 

- Obtención de nuevos datos derivados a partir de la realización de nuevos 

scripts. 

- Completar análisis similares, quizás no tan extensos o tan detallados, del 

resto de contaminantes, proporcionaría sin duda una vista más global de la 

contaminación en el municipio de Madrid. Las herramientas para ello están 

disponibles, ya que los scripts y los datos están preparados para dar soporte 

a otros contaminantes. 

- Relacionar estadísticamente los datos de contaminación con otros datos 

como: i) meteorología (precipitaciones, vientos, temperatura, etc.); ii) tráfico; 

iv) impacto de la vegetación; iii) cercanía a carreteras; iv) datos de población; 

etc. 

- Realización de nuevos mapas. Mapas de contaminación horaria, de mañana, 

tarde, noche y madrugada.  

- Análisis GIS más complejos que asocien por ejemplo los niveles de 

contaminación a distritos o a la densidad de población. Definición de buffers 

que relacionen las vías de comunicación o zonas industriales con la 

contaminación, etc. 

- Nuevos estudios estadísticos como por ejemplo estudiar la diferencia 

significativa entre las diferentes estaciones de contaminación, de manera que 

se pueda saber si la red establecida aporta valores relevantes o si por el 

contrario se podría reestructurar. 

- Extender el análisis a la Comunidad de Madrid ya que los datos de 24 

estaciones no son demasiados para realizar análisis estadísticos realmente 

significativos. 

- Realizar un framework completo de explotación de datos de contaminación 

con una herramienta más eficiente (en términos de computación) que Matlab, 

y que además sea de código abierto. Por ejemplo, realizar un programa en 

algún lenguaje de programación como C++ o Java que recopile toda la 

funcionalidad creada en este trabajo. 
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Son múltiples las opciones de estudio que se abren a partir de la realización de 

este proyecto de fin de Master, siendo muy difícil tratar de mencionar todas las 

opciones en esta sección. Estas que aquí se han explicado son sólo algunas de 

las posibles. Queda a elección del lector elegir qué línea de trabajo futuro desea 

continuar. 
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ANEXO A. Scripts de Matlab 

Este anexo presenta una tabla resumen de los scripts de Matlab realizados para 

llevar a cabo el procesado y análisis de los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de 

Madrid. Los scripts se organizan en la tabla según su principal funcionalidad. Se 

establecen así cuatro grupos  funcionales a los que se les  ha asignado un código de 

color con el fin de poder identificarlos fácilmente: 

Color Significado 
 Configuración 

 Parseo de ficheros 

 Otros 

 Representación de gráficas de datos 

Algunos de los scripts de la ‘biblioteca’ son de bajo nivel, es decir, están más 

alejados de la funcionalidad esperada por un usuario final para explotar los datos. 

Sin embargo, otros scripts están más directamente relacionados con lo que un 

usuario podría esperar para acceder o analizar los datos. Este último tipo de scripts 

son identificados como scripts de interfaz y se marcan en negrita en la tabla. En 

otras palabras, los scripts cuyo texto se encuentra marcado en negrita indican que 

ofrecen una funcionalidad directa y útil a un usuario que quiera utilizar la librería de 

scripts para explotar los datos. 
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Nombre Función/Script Descripción 

function setPathsYear( year ) 
 

Establece las variables que contienen los paths de configuración de los ficheros de 
entrada y salida para el año de análisis introducido como argumento. Es una función 
utilizada internamente por los scripts. 

parseAllFiles 

Es un script que lee uno a uno todos los ficheros de datos en formato nativo que se 
encuentran ordenados por años dentro de la carpeta ‘PollutionDataBase’. Como 
resultado crea todos los ficheros de datos de los contaminantes ya procesados y 
clasificados.  
Es el script más importante para obtener los datos procesados. 

function [file_name, data, title]= 
PollutionDataParserHour(year, input_file_name, output_flag) 
 

Lee ficheros de datos horarios en el formato nativo dado por el Ayuntamiento de 
Madrid y los almacena en una variable interna para su utilización con funciones de 
matlab. Si el tercer argumento pasado en la función es ‘true’, se genera además un 
fichero de salida procesado, que se desplegará en el mismo path que el original pero 
con la extensión ‘.csv’. 
Si el fichero a leer no cumple la especificación nominal pero cumple alguna de las 
otras dos especificaciones alternativas identificadas, también se lee 
automáticamente mediante la llamada a las funciones internas correspondientes. 
El argumento ‘year’ permite identificar, dentro de la estructura de directorios, la 
carpeta del fichero que se quiere leer. 
El argumento ‘input_file_name’ indica el nombre del fichero a leer. 

function data= PollutionDataParserDay(input_file_name) 
 

Lee los ficheros de datos diarios proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid.  

function [num,txt, raw]= readParsedFile(contaminant, year, 
input_file_name) 
 

Lee ficheros de contaminación ya procesados. Ej: 
readParsedFile('NO2','2017','feb2017NO2.xls') 

function [ column_name ] = getColumnName( num ) 
 

Devuelve el nombre de columna de un fichero procesado que corresponde a un ID 
de columna. 

function [ id ] = getColumnId( name ) 
 

Devuelve el número de columna de un fichero procesado que corresponde con el 
nombre del tipo de dato de la columna 
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function [ id ] = getRawColumnId( name ) 
 

Devuelve el número de columna de un fichero procesado que corresponde con el 
nombre del tipo de dato de la columna. Se utiliza para parsear ficheros que no 
cumplen la especificación nominal. 

function [data1] = validateData(data1, data2) 
 

Encuentra los datos erroneos en el fichero 'raw' de texto y sustituye esos valores por 
‘NaN’. 

function [ data ] = alternativePollutionDataParserHour( 
year, input_file_name ) 
 

Lee los ficheros de datos separados por comas proporcionados por el Ayuntamiento. 
Este es un tipo de fichero alternativo al nominal esperado. 

function [ selectedData ] = selectDatabyMagnitude( data, 
magnitudeCode, output_path, output_file_name) 
 

Selecciona las filas de datos que corresponden con un id de magnitud. Por ejemplo, 
permite filtrar los datos correspondientes al 'NO2' con código 8. 
El parámetro ‘data’ corresponde a la matriz de datos leeida a partir de un fichero de 
datos nativo. 
El parámetro ‘magnitudeCode’ corresponde al código numérico del contaminante 
que se desea filtrar. 
Los dos últimos parámetros corresponden al path de salida y el nombre del fichero 
de salida respectivamente. 

function [ dlongitude ] = parseLongitude( longitude ) 
 

Lee una cadena de coordenadas en forma compleja y la convierte a un doble. 

function [ dlatitude ] = parseLatitude( latitude ) 
 

Lee una cadena de coordenadas en forma compleja y la convierte a un doble. 

function [ rows_with_station_id, station_data ] = 
getDataByStation( all_data , id) 
 

Selecciona todas las columnas de datos de una misma estación. El primer argumento 
corresponde a la matriz de datos obtenida de la lectura de ficheros nativos. El 
segundo argumento corresponde al id de estación. 

function [ stationsInfoMatrix ] = 
getStationCoordinates(input_file_name) 
 

Lee el fichero de estaciones (xls) localizado en la carpeta de ‘procesados’ del 
directorio. Lo carga en memoria y puede generar también un fichero ‘csv’ de salida, 
aunque esta opción se realiza por código. 

function [ data ] = 
alternativePollutionDataParserHourLineSpaced( year, 
input_file_name ) 
 

Lee los ficheros que tienen formato de columnas separadas por espacio, como por 
ejemplo el fichero  'ago2013'. Son ficheros de datos de formato alternativo al 
nominal y que el Ayuntamiento no menciona. 

function [ names ] = createStationsNames( stationsInfo ) 
 

Obtiene los nombres de las estaciones a partir de la matriz de datos obtenida del 
fichero de datos de estaciones del Ayuntamiento. 

function [ comunidad_code municipio_code id ] = 
getStationInfo( station ) 

Divide en tres valores el código de estación proporcionado por el Ayuntamiento en 
los ficheros de datos. Se retornan los siguientes tres valores: el código de la 
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 comunicada, el del municipio y finalmente el número de estación. Un ejemplo sería: 
‘28079001’ se divide en 28, 79, 1. 

function plotAnualPollution( year, contaminant) 
 

Imprime un chart con doce gráficas, una por mes, que representan la contaminación 
por grupos horarios (madrugada, mañana, tarde, noche). 
Cada gráfica representa las medias de contaminación diaria de un contaminante (ej. 
NO2 y O3) por grupos horarios en cada estación para todos los meses de un año. 

function plotMonthPollutionAlongTime( contaminant, month ) 
 

Representa las medias de contaminación diaria en cada estación para un 
determinado mes a lo largo de todos los años. Permite comparar así la 
contaminación de NO2 en el mes de Enero de todos los años disponibles en la base 
de datos. 

function plotAllMonthMeansOfYearFromFile( contaminant, year) 
 

Accede a los datos del fichero de contaminación procesado correspondiente al 
contaminante y año pasados como argumento y, dibuja una gráfica que representa 
las medias por estación para esos datos. 

function plotMonthMeanOfYearFromFile( contaminant, year, 
month, simbology) 
 

Representa en una gráfica la media de todos los meses de un año en para cada 
estación. 

function plotGroupMeansFromFile(contaminant, month, year) 
 

Carga los datos de un contaminante para un determinado mes desde un fichero y 
calcula las medias agrupas por horas. Seguidamente dibuja una gráfica con los datos 
de dichas medias en cada estación y también la media de todos los grupos horarios 
en cada estación. El argumento ‘contaminant’ corresponde al nombre del 
contaminante (ej. ‘NO2’). El argumento ‘month’ corresponde al nombre del mes a 
estudiar (ej. ‘enero’). El argumento ‘year’ corresponde al año (ej. ‘2017’). 

function [data] = plotMaxValuesHour 
 (contaminant, year, file, value_to_compare) 
 

Representa en una gráfica los valores máximos de un contaminante para cada hora 
del día, en todas las estaciones de un mes  de un año. El valor de comparación sirve 
para identificar cuantas horas del mes pasaron el valor límite. 

function [data] = plotMinValuesHour 
 (contaminant, year, file, value_to_compare) 
 

Representa en una gráfica los valores máximos de un contaminante para cada hora 
del día, en todas las estaciones de un mes de un año. El valor de comparación sirve 
para identificar cuantas horas del mes se acercaron al límite. 

function plotAllMonthMeansOfYearFromFile( contaminant, year) 
 

Accede a los datos del fichero de contaminación procesado correspondiente al 
contaminante y año pasado como argumento y dibuja una gráfica que representa las 
medias por estación para esos datos. 

function plotNumValuesPassMaxYear( contaminant, year, 
ref_value ) 
 

Representa el número total de horas que en cada mes del año han superado el valor de 
200 µgr/m3 establecido como referencia para el NO2. Para ello accede a los datos de 
los ficheros procesados. 
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function plotAnualPollutionMultiplot( year, contaminant) 
 

Imprime un chart las cuatro gráficas elegidas de cada mes, que representan la 
contaminación por grupos horarios (madrugada, mañana, tarde, noche).Cada gráfica 
representa las medias de contaminación diaria de un contaminante (ej. NO2 y O3) 
por grupos horarios en cada estación para todos los meses de un año. Los meses se 
toman de la carpeta del contaminante y sólo puede haber cuatro ficheros, además 
tienen que ser meses consecutivos (ej. Ene, Feb, Mar, Abr). Para plotear el chart, hay 
que descomentar la línea de código a la que correspondan los meses. 

function plotMeans( stationNames, averages, contaminant, 
month, year ) 
 

Se pasa como argumento la matriz de medias de un contaminante en cada estación 
para un determinado mes y representa una gráfica de las medias horarias agrupadas. 

function plotMeansBars( stationNames, averages, contaminant, 
month, year ) 
 

Representa el valor medio de un contaminante para un mes de un año en todas las 
estaciones. Para ello, utiliza gráficos de barras. 

function [ all_data ] = calculatePollutionMeans( raw ) 

Calcula las medias horarias agrupadas pasando la matriz de datos obtenida a partir 
de la lectura del fichero de datos nativo. Se devuelve la matriz de datos original con 
las nuevas columnas de las medias calculadas (media diaria, madrugada, mañana, 
tarde, noche). 

function [ averages ] = getMeansByStation( station_id,  
all_data) 
 

Selecciona las medias horarias agrupadas para cada ID de estación y devuelve las 
filas seleccionadas. El argumento ‘station_id’ es el número de estación. El argumento 
‘all_data’ corresponde a la matriz de datos obtenida a partir de la lectura del fichero 
de datos nativo. 

function [ j , month ] = getFileIndex( filename ) 
 

Encuentra el mes al que corresponde el nombre del fichero pasado como argumento 
y devuelve un índice que corresponde a la posición de ese mes en un subplot chart. 
También devuelve el nombre completo del mes para poder usarlo como título en las 
gráficas de representación de datos. 

function [ id ] = getMagnitudeCode( name ) 
 

Retorna el código numérico de un contaminante a partir de su nombre. Ej. ‘NO2’=8 

function [ short_name long_name ] = getMonthNames( month ) 
 

Retorna los nombres cortos y largos normalizados correspondientes a un mes. Por 
ejemplo, si se pasa como entrada la cadena ‘enero’, devolvería 'ene' y 'Enero'. 

function [ name ] = getProcessedFileName( contaminant, year, 
month ) 
 

Devuelve el nombre que debería tener un fichero procesado en función de los 
parámetros pasados como entrada. Permite estandarizar así el nombre de los 
ficheros de entrada y salida. Esto soluciona las discrepancias de nomenclatura en los 
ficheros de datos del Ayuntamiento. 

function createContaminantFile(data, file_name, contaminant) Crea el fichero de datos Excel correspondiente a un contaminante en la carpeta de 
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dicho contaminante. 

function [ max_month_st ] = 
getMaxMinMeanContaminantValueOfYear( contaminant, year, 
month) 
 

Calcula los valores máximos, mínimos y medias de cada estación de un contaminante 
para un año dado. Para ello accede a los ficheros de datos procesados. 

function calculateMaxMinMeanContaminantAlongTime( 
contaminant ) 
 

Calcula ciertos valores derivados a partir de los ficheros de contaminación 
procesados de todos los años y crea un fichero Excel con cinco hojas, en la carpeta 
RESULTADOS/valoresProcesados. Los valores calculados en cada hoja son: 
Hoja Excel 1:  'estación' 'Media_Madrugada' 'max_media_madrugada' 
'min_media_madrugada' 
Hoja Excel 2: 'estación' 'Media_Mañana' 'max_media_mañana' 'min_media_mañana' 
Hoja Excel 3: 'estación' 'Media_Tarde' 'max_media_tarde' 'min_media_tarde' 
Hoja Excel 4: 'estación' 'Media_Noche' 'max_media_noche' 'min_media_noche' 
Hoja Excel 5: 'estación' 'Media' 'Madrugada' 'Mañana' 'Tarde' 'Noche' 

function [averages]= 
calculatePollutionMeansByGroup(contaminant, month, year) 
 

Calcula la contaminación media por grupo horario en cada estación para los datos 
correspondientes al contaminante, mes y año pasados como argumentos. 

function [ id ] = getMonthId ( name3char ) 
 

Retorna el Id de un mes, siendo el id de 'ene'=1 y 'dic'=12 
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ANEXO B. Mapas 

En la siguiente sección se presentan algunos mapas realizados con ArcGis a partir 

de los datos obtenidos durante el análisis del presente trabajo. Los mapas son los 

siguientes: 

- Mapa general de las estaciones de medición con valores medios del 

contaminante NO2 para el año 2017. 

- Mapa de Contaminación Media Horaria de NO2 en 2017. 

- Mapa de Estimaciones de los Niveles Medios de Contaminación de NO2 en 

2017. Utilizando el método de interpolación de Distancia Inversa (DW). 

- Mapa de Estimación de los Niveles Medios de Contaminación de NO2 en 

2017. Utilizando el método de interpolación de Kriging Ordinario (KO). 

- Mapa de Error Estándar de la interpolación Kriging Ordinario de los Valores 

Medios de Contaminación de NO2 en 2017.  
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ANEXO C. Intérprete de ficheros de datos horarios 

del Ayuntamiento 

En esta sección se presenta el documento descriptivo de los datos 

proporcionado por el Ayuntamiento de Madrid y que ha servido de base para la 

realización de gran parte de este trabajo. La información presentada se 

considera fundamental para entender el contexto del proyecto. Aunque el fichero 

originalmente sólo se proporciona en formato pdf, se ha podido incorporar a este 

anexo mediante la técnica de captura de pantalla y pegado de las hojas del 

documento original. 
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ANEXO D. Acrónimos 

 

AEMET Agencia Estatal de Meteorología 

ANOVA ANalysis of VAriance/ Análisis de Varianza 

GIS Geographic Information System/ Sistema de Información Geográfica 

IDW Inverse Distance Weighting/ Distancia Inversa Ponderada 

KO Kriging Ordinario 

MB Megabyte 

NaN Not a Number 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PDF Portable Document Format/ Formato de Documento Portable 

R.D. Real Decreto 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences (IBM) 

TXT Texto 

VIH/SIDA Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida 
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