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Resumen

Debido al confinamiento nacional derivado del periodo de alarma impuesto a
causa del Coronavirus Covid-19, se redujo el número de emisiones y por tanto
la contaminación atmosférica en toda España. En este trabajo se van a utilizar
modelos comunitarios y abiertos para la evaluación del impacto del tráfico en
Madrid y sus alrededores, a través de la modelización de los procesos físicos y
químicos importantes que ocurren en la atmósfera. En concreto se va a utilizar
el modelo WRF con su módulo CHEM sobre una plataforma Linux. Dicho mode-
lo, cuyo código está escrito en Fortran, es ideal para la utilización en sistemas
distribuidos ya que permite una fácil descomposición del problema, asignando
a cada unidad de cómputo una zona del dominio de simulación.

Se establecerá un dominio de 30 km x 30 km centrado en la Puerta del Sol si-
tuada en Madrid. Tras la configuración y ejecución del modelo, se van a validar
los resultados comparándolos con los datos medidos por el Sistema de Vigilan-
cia de la Calidad de Aire del Ayuntamiento de Madrid. Dicha comparación se
utilizará también para estimar la incertidumbre del modelo. Se realizarán dos
simulaciones, ambas desde las 00:00:00 del 16/04/2020 hasta las 00:00:00 del
21/04/2020, ambas en Greenwich Mean Time (GMT). Una simulación BAU (Bu-
siness As Usual) en las que se incluirán las emisiones de tráfico antes del Covid-
19, y una segunda simulación con las emisiones del tráfico durante el Covid-19
para establecer el impacto buscado. Finalmente, los resultados se mostrarán a
través de mapas, en las que se mostrarán las diferencias BAU-COVID para esti-
mar cómo se han reducido las concentraciones de cada contaminante debido al
Covid-19.
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Abstract

Due to the national confinement derived from the alarm period imposed due to
the Coronavirus Covid-19, the number of emissions and therefore air pollution
was reduced throughout Spain. In this work, community and open models will
be used to evaluate the impact of traffic in Madrid and its surroundings, through
the modeling of the important physical and chemical processes that occur in the
atmosphere. Specifically, the WRF model will be used with its CHEM module
on a Linux platform. This model coded on Fortran is ideal for use in distribu-
ted systems as it allows an easy decomposition of the problem, assigning each
computation unit an area of the simulation domain.

A domain of 30 km per 30 km will be established centered on Puerta del Sol
located in Madrid. After the configuration and execution of the model, the results
will be validated by comparing them with the data measured by the Air Quality
Surveillance System of the Madrid City Council. This comparison will also be
used to estimate the uncertainty of the model. Two simulations will be carried
out, both from 00:00:00 on 04/16/2020 until 00:00:00 on 04/21/2020, both in
Greenwich Mean Time (GMT). A BAU (Business As Usual) simulation that will
include traffic emissions before Covid-19, and a second simulation with traffic
emissions during Covid-19 to establish the intended impact. Finally, the results
will be shown through maps, in which the BAU-COVID differences will be shown
to estimate how the concentrations of each pollutant have been reduced due to
Covid-19.
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Capítulo 1

Introducción

El primer paciente registrado en España con coronavirus Covid-19 se conoció
el 31 de enero de 2020, en La Gomera. Sin embargo, no llegó a la península
hasta el 24 de febrero de 2020, detectando los primeros casos en la Comunidad
de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Desde entonces, el número de
contagios del coronavirus Covid-19 fue aumentando progresivamente [1]. El 9 de
marzo el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, cambió el escenario frente al Co-
ronavirus Covid-19, pasando a un escenario de contención reforzada [2], debido
a la evolución del Covid-19 en España. Ese mismo día, y de forma coordinada,
la Comunidad de Madrid decidió cerrar toda la actividad educativa de la región
[3].

A partir de ahí, la evolución del virus fue a peor, lo que llevó al Gobierno a apro-
bar medidas “drásticas”. El 13 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció en un comunicado institucional el estado de alarma
como medida excepcional para la contención de los contagios, y que se imple-
mentaría desde el sábado 14 de marzo de 2020 [4]. Con la declaración del estado
de alarma, todas las autoridades civiles de la Administración Pública, así como
los cuerpos de seguridad autonómicos o locales, quedaron bajo las órdenes del
Gobierno, y de este modo, el resto de ciudadanos también vieron sus vidas in-
terrumpidas por esta medida, ya que el Gobierno limitó su libre circulación,
así como la de vehículos [5]. Aunque el decreto del estado de alarma tiene una
duración máxima de 15 días, puede prorrogarse con la autorización del Congre-
so de Diputados. De este modo, el estado de alarma se prolongó hasta el 9 de
noviembre de 2020.

El 26 de abril de 2020, se empezó a permitir la salida de los menores de 14 años
como medida de alivio del confinamiento, entre las 09:00 h de la mañana y las
21:00 h, a una distancia de un kilómetro alrededor de su domicilio y sin acceder
a espacios recreativos infantiles al aire libre o instalaciones deportivas [6]. El 28
de abril el Presidente del Gobierno, tras reunirse con el Consejo de Ministros,
anunció el Plan de desescalada de España, el cual constó de cuatro fases (0, 1,
2 y 3) y dividió el país en diversas unidades territoriales que avanzaron o retro-
cedieron de fase de manera independiente [7]. El propósito de esta desescalada
fue llegar a una nueva normalidad.
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Durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 28 de abril
de 2020, la circulación se realizó individualmente y se limitó a actividades de
primera necesidad, tales como compra de alimentos o medicamentos, asistencia
a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o
asistencia a personas vulnerables [8]. En dicho periodo también se permitieron
los desplazamientos al lugar de trabajo, aunque se optó por el trabajo telemático
en los sectores en los que se pudiera realizar.

Debido al confinamiento nacional derivado del periodo de alarma impuesto a
causa del Coronavirus Covid-19, se redujo el número de emisiones y por tanto
la contaminación atmosférica en toda España [9]. El objetivo de este trabajo es
analizar el impacto del Covid-19 en la contaminación atmosférica de la Comuni-
dad de Madrid.

Para ello, se van a modelar los procesos físicos y químicos que ocurren en la
atmósfera, utilizando modelos de la calidad del aire que simulan la evolución
de los contaminantes situados en la atmósfera. Dichos modelos están escritos
en Fortran y su utilización es ideal en sistemas distribuidos, ya que permiten
una fácil descomposición del problema, asignando a cada unidad de cómputo
una zona del dominio de simulación. Una vez implementados los modelos, será
necesario validar los resultados obtenidos.

Con este objetivo se va a trabajar con el modelo WRF/CHEM, que es un modelo
que simula la dinámica de la atmósfera. Dicho modelo se va a implementar so-
bre una plataforma Linux, y los resultados obtenidos con dicho modelo se van
a validar comparándolos con los resultados medidos por la Comunidad de Ma-
drid. Finalmente, tras la validación de los resultados, los resultados obtenidos
se presentarán mediante gráficas y mapas.

Por tanto, para la realización del trabajo de fin de grado, se ha establecido como
objetivo final montar el modelo centrado en Madrid (Puerta del Sol) de 30 km x
30 km a 1 kilómetro de resolución, asimilado hasta una altura de 100 mb (apro-
ximadamente 12 kilómetros de altura) en 32 capas. Dicho modelo se validará
a través de una comparación de los resultados obtenidos con las observacio-
nes de las estaciones de medida de la contaminación. Finalmente, se realizarán
dos simulaciones, en las fechas desde el 16/04/2020 a las 00:00:00 hasta el
21/04/2020 a las 00:00:00, caracterizadas por:

Una simulación sin Covid-19 (BAU Business As Usual). Es decir, una si-
mulación con las emisiones que hubieran ocurrido en esas fechas si no
hubiera existido el periodo de confinamiento.

Una segunda simulación con Covid-19. Es decir, una simulación con las
emisiones que realmente se emitieron en dichas fechas debido al confina-
miento.

Finalmente, los resultados se mostrarán a través de mapas, en las que se mos-
trarán las diferencias BAU-COVID para estimar cómo se han reducido las con-
centraciones de cada contaminante debido al Covid-19.
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Capítulo 2

Modelo WRF-CHEM

En este capítulo se va a describir el funcionamiento del modelo WRF-CHEM, así
como el proceso seguido para su instalación. El objetivo de este capítulo es que
el lector tenga una idea inicial de qué es el modelo WRF-CHEM, y por qué se está
utilizando para estimar el impacto del Covid-19 en la contaminación atmosférica
de la Comunidad de Madrid.

2.1. Funcionamiento

WRF (Weather Research and Forecasting) [10] es un sistema de modelado atmos-
férico de última generación, diseñado tanto para la investigación meteorológica
como para la predicción meteorológica numérica. Cuenta con dos núcleos di-
námicos denominados núcleo ARW (Advanced Research WRF) y núcleo NMM
(Nonhydrostatic Mesoscale Model). Además cuenta con un sistema de asimila-
ción de datos y una arquitectura de software que admite computación paralela y
extensibilidad del sistema. El modelo sirve para una amplia gama de aplicacio-
nes meteorológicas, en escalas que van desde decenas de metros a miles de kiló-
metros. WRF puede producir simulaciones basadas en condiciones atmosféricas
reales (es decir, a partir de observaciones y análisis) y ofrece una plataforma de
predicción operativa flexible y computacionalmente eficiente, al tiempo que refle-
ja los avances recientes en física, numérica y asimilación de datos aportados por
los desarrolladores de la amplia comunidad de investigación. Actualmente está
en uso operativo en NCEP (Centros Nacionales para Predicción Medioambiental)
y otros centros meteorológicos nacionales.

Es decir, el modelo WRF-CHEM es un modelo que simula la dinámica de la
atmósfera, en la que se incluyen los procesos químicos y físicos. De este modo, a
través de proporcionarle datos atmosféricos y las emisiones emitidas, el modelo
simula los distintos procesos físicos y químicos ocurridos en la atmósfera para
así poder estimar la contaminación existente.

El funcionamiento del modelo WRF-CHEM se muestra en la Figura 2.1:
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2.1. Funcionamiento

Figura 2.1: Funcionamiento del modelo WRF-CHEM [11]

El modelo WRF-CHEM se divide en 4 bloques fundamentales [11]. A continua-
ción se va explicar el funcionamiento de cada bloque, así como su función en el
modelo.

2.1.1. Fuentes de Datos Externas

Las fuentes de datos externas consisten en los datos necesarios para poder eje-
cutar el modelo. En este caso se han utilizado tres tipos diferentes de datos:

Datos geográficos estáticos: son necesarios para crear la ubicación física del
dominio en el mundo y la información estática para dicha ubicación. Estos datos
son invariantes en el tiempo.

Datos GFS: El Sistema de Pronóstico Global (GFS) [12] es un modelo de pronós-
tico del tiempo producido por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental
(NCEP). A través de este conjunto de datos se encuentran disponibles docenas
de variables atmosféricas (vientos, precipitaciones, concentración de ozono,etc.)
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Modelo WRF-CHEM

y terrestres (humedad del suelo, etc.). El modelo GFS [13] es un modelo aco-
plado, compuesto por cuatro modelos separados (un modelo de atmósfera, un
modelo de océano, un modelo de tierra/suelo y un modelo de hielo marino),
que trabajan juntos para proporcionar una imagen precisa de las condiciones
climáticas.

Inventario de emisiones: Contiene las principales emisiones de origen antro-
pogénico y natural. Es decir, es el que le proporciona al modelo la información
sobre las emisiones emitidas a la atmósfera. Ha sido proporcionado por el tutor
y el profesor Juan Luís Pérez Camaño.

2.1.2. WPS

WRF Preprocessing System (WPS) [14], es el sistema de preprocesamiento de
WRF, cuyo objetivo es preparar los datos de entrada para realizar la simulación.
WPS está formado por tres programas, cuya configuración se realiza a través del
fichero namelist.wps. El flujo de ejecución de WPS se describe en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Flujo de ejecución de WPS [14]

2.1.2.1. Geogrid

El objetivo de Geogrid es transformar los datos geográficos estáticos para su
posterior uso en el programa metgrid, como se puede apreciar en la Figura 2.3.
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2.1. Funcionamiento

Figura 2.3: Flujo de ejecución de geogrid [15]

El propósito de geogrid es definir los dominios de simulación e interpolar varios
conjuntos de datos terrestres a las cuadrículas del modelo. Además de calcular
la latitud, la longitud y los factores de escala del mapa en cada punto de la
cuadrícula, geogrid interpola las categorías de suelo, la categoría de uso del
suelo, la altura del terreno, la temperatura media anual del suelo profundo, la
fracción de vegetación mensual, el albedo mensual, el albedo máximo de nieve y
la pendiente a las cuadrículas del modelo de forma predeterminada.

2.1.2.2. Ungrib

El objetivo de Ungrib es transformar los datos GFS para su posterior uso en el
programa metgrid, como se puede apreciar en la Figura2.4.

Figura 2.4: Flujo de ejecución de ungrib [15]
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Modelo WRF-CHEM

Los archivos GRIB utilizan varios códigos para identificar las variables y niveles
en el propio archivo, conteniendo más campos de los necesarios para inicializar
WRF. Ungrib lo que hace es extraer los datos meteorológicos necesarios para la
ejecución del modelo y empaquetarlos en un formato de archivo intermedio.

2.1.2.3. Metgrid

El programa metgrid interpola horizontalmente los datos meteorológicos que ex-
trae el programa ungrib en los dominios de simulación definidos por el programa
geogrid. La salida de metgrid es utilizada por el programa real de WRF, como se
puede apreciar en la Figura2.5.

Figura 2.5: Flujo de ejecución de metgrid [15]

Con la ejecución de metgrid, se habrán creado los datos iniciales necesarios para
poder ejecutar la simulación.

2.1.3. WRF-CHEM

La función de WRF-Chem es procesar los datos obtenidos mediante el progra-
ma WPS, y ejecutar las simulaciones basadas en las condiciones atmosféricas
iniciales. WRF está formado por dos programas cuya configuración se realiza a
través del fichero namelist.input. En este caso se va a configurar WRF para rea-
lizar Two-Way Nesting [16]. El anidamiento bidireccional es un método en el que
varios dominios con diferentes resoluciones se ejecutan simultáneamente y se
comunican entre sí. De este modo el dominio padre provee los valores iniciales
y los límites laterales al dominio hijo, y posteriormente, el dominio hijo retroali-
menta sus cálculos al dominio padre. El flujo de ejecución seguido se describe
en la Figura2.6.
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2.1. Funcionamiento

Figura 2.6: Flujo de ejecución de WRF [16]

2.1.3.1. Real.exe

Es el programa necesario para ejecutar simulaciones con datos reales. Este pro-
grama interpola verticalmente los archivos generados por metgrid.exe, creando
archivos de condiciones iniciales y de límites. Además, realiza algunas compro-
baciones de coherencia.

2.1.3.2. Wrf.exe

Es el programa que ejecuta las simulaciones. Utiliza la salida generada por el
programa real.exe y el inventario de emisiones, para proveer al modelo con los
datos de las emisiones emitidas en cada celda.

2.1.4. Herramientas de postprocesado y visualización

Consisten en las herramientas necesarias para poder operar con los resultados
de las simulaciones, así como poder visualizarlos. El resultado de las simulacio-
nes está escrito en formato netCDF, en el que cada variable toma un valor para
cada celda del modelo. La página oficial de WRF recomienda las herramientas
NCL, RIP4 y ARWpost. Sin embargo, actualmente existen más herramientas ca-
paces de operar con datos netCDF, como Matlab.
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Modelo WRF-CHEM

2.2. Instalación

A continuación se van a describir los pasos detallados para la instalación del
modelo. En concreto, la herramienta WRF-CHEM se ha instalado siguiendo los
pasos especificados en el tutorial sobre como compilar WRF [17], de la página
oficial de WRF.

2.2.1. Ubuntu

Debido a que se necesita un entorno computacional Linux sobre el que instalar
la herramienta WRF-CHEM, se ha optado por el Sistema Operativo Ubuntu [18],
puesto que es la plataforma Linux más estandarizada y con la mayor comunidad
de soporte. Para la instalación del Sistema Operativo Ubuntu, debido a que se
va a trabajar en una máquina que tiene Windows nativo, se ha decidido utilizar
la herramienta VirtualBox [19], que es un software que permite la virtualización
de sistemas operativos. Se ha descargado el software desde la página oficial de
VirtualBox y se ha instalado con las opciones por defecto. Además, para poder
utilizar Ubuntu, se ha descargado el sistema operativo desde su página oficial,
en este caso, Ubuntu 20.04 LTS.

Una vez instalado Virtualbox y descargado Ubuntu, ha sido necesario configurar
Virtualbox para crear la máquina virtual. Para ello, una vez iniciado VirtualBox
y desde su menú principal, se creará la máquina virtual pulsando en el botón
“New”, como se puede ver en la Figura 2.7.

Figura 2.7: Menú principal de Virtual Box

A continuación, se tiene que detallar el nombre de la máquina virtual, junto
con el tipo y la versión del sistema operativo. En este caso, el tipo es “Linux” y
la versión utilizada es “Ubuntu (64-bit)”. Además, se nos pedirá especificar un
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nombre para identificar nuestra máquina virtual, y la carpeta en la que se va a
alojar los archivos de la máquina virtual.

El siguiente paso es indicarle la memoria principal (RAM) que tendrá nuestra
máquina virtual. En este caso, aunque Ubuntu recomienda escoger un tamaño
mínimo de 2048 MB (2GB) para sistemas virtualizados para que todo funcione
correctamente, como se puede ver en la Figura 2.8 se ha optado por escoger un
tamaño de 8192 MB (8 GB), que es lo recomendado en la página oficial de WRF,
para correr el modelo WRF-CHEM.

Figura 2.8: Menu de elección de memoria RAM

Una vez configurada la memoria principal, se tiene que configurar el disco duro.
En este caso, se ha creado un disco duro virtual, cuyo resultado será la creación
de un archivo que simulará el disco duro de la máquina virtual. Al crearlo, es
necesario especificar el tipo de archivo de disco duro que se va a utilizar. En este
caso se ha elegido el formato VDI, debido a que es el formato predeterminado de
VirtualBox. También es necesario especificar el tipo de almacenamiento virtual,
en que se ha optado por utilizar un almacenamiento dinámico. Esto supone que
el espacio ocupado en cada momento por la máquina virtual sea el tamaño de los
archivos que esta contenga. Además, de este modo, se podrá cambiar el tamaño
del disco duro virtual si fuera necesario más adelante, ya que, si se crea de forma
estática, el tamaño del disco duro es fijo. Por último, a la hora de crear el disco
duro virtual también es necesario darle un tamaño al disco, como se puede ver
en la Figura 2.9. En este caso, aunque Ubuntu recomienda usar al menos 25
GB, se ha optado por un tamaño inicial de 1 TB (1000 GB), con la posibilidad de
ampliarlo hasta 2 TB (2000 GB) si fuera necesario.
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Figura 2.9: Menú de configuración del disco duro.

Tras terminar de configurar el disco duro virtual se habrá creado la máquina
virtual. A partir de ahora, como se puede ver en la Figura 2.10, desde la pantalla
principal de VirtualBox se verán todas las características de la máquina virtual
que se acaba de crear. Sin embargo, antes de poder iniciar la máquina virtual
es necesario configurar el proceso de instalación del sistema operativo desde el
menú “Configuración”.

Figura 2.10: Menú principal de Virtual Box después de crear la máquina virtual

Como se puede ver en la Figura 2.11, desde el menú “Configuración”, hay que
dirigirse hasta la pestaña “Almacenamiento”. Desde esta pestaña, se tiene que
pulsar en “Vacío” y posteriormente en el icono del disco azul, desde el que se
buscará el archivo de Ubuntu descargado anteriormente.
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Figura 2.11: Menu de configuración de VirtualBox

Antes de poder iniciar la máquina virtual, es necesario activar la virtualización
en el equipo. Para ello, desde la BIOS se activará la opción “SVM MODE”, ya que
el ordenador donde se ha instalado VirtualBox cuenta con un procesador AMD.

Una vez activada la virtualización, el último paso es la instalación del sistema
operativo. Para ello se inicia la máquina virtual, abriéndose una ventana de
inicio del sistema operativo en el que se realizará una comprobación de errores
en el disco. Al finalizar las comprobaciones, será necesario instalar Ubuntu. En
este caso se ha instalado con las opciones por defecto.

2.2.2. Compiladores

Para la instalación y ejecución de WRF-CHEM ha sido necesario instalar un
compilador gfortran, cpp y gcc:

Gfortran [20] es el nombre del proyecto GNU Fortran, que desarrolla un com-
pilador gratuito Fortran 95/2003/2008 para GCC, la colección de compiladores
GNU. Este compilador, así como todo el software desarrollado por GNU es de
libre distribución y uso. En la página oficial de WRF se recomienda instalar un
compilador Fortran 4.6 o posterior. Para su instalación en Linux solo es necesa-
rio abrir una terminal y escribir los siguientes comandos:

sudo apt-get update

sudo apt-get install gfortran

CPP es el compilador necesario para compilar C y C++ [21]. Para su instalación
en Linux solo es necesario abrir una terminal y escribir los siguientes comandos:

sudo apt-get -y update

sudo apt-get -y upgrade
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sudo apt-get install build-essential

GCC (GNU Compiler Collection) [22] es un compilador integrado del proyecto
GNU para C, C++, Objective C y Fortran. Es capaz de reescribir un programa
fuente en cualquiera de estos lenguajes y generar un programa ejecutable bina-
rio en el lenguaje de la máquina donde se ejecuta. En este caso, el compilador
GCC se ha instalado junto al compilador CPP.

2.2.3. Librerías

Para la correcta instalación y utilización de las librerías, es necesario modifi-
car las variables de entorno. Para ello, desde una terminal Linux se escribe lo
siguiente:

sudo nano /.bashrc

Dicho comando, abrirá el fichero donde se encuentran las variables de entorno
del sistema. Al final del mismo ha sido necesario añadir las siguientes variables
de entorno:

export DIR=/home/sergio/Build_WRF/LIBRARIES

export CC=gcc

export CXX=g++

export FC=gfortran

export FCFLAGS=-m64

export F77=gfortran

export FFLAGS=-m64

export PATH=$DIR/netcdf/bin:$PATH

export NETCDF=$DIR/netcdf

export PATH=$DIR/mpich/bin:$PATH

export LDFLAGS=-L$DIR/grib2/lib

export CPPFLAGS=-I$DIR/grib2/include

export JASPERLIB=$DIR/grib2/lib

export JASPERINC=$DIR/grib2/include

export WRF_CHEM=1

export WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT=1

Una vez modificado y guardado el fichero, desde una terminal Linux será nece-
sario ejecutar el siguiente comando para que se efectúen los cambios necesarios
en las variables de entorno:

source /.bashrc
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Al terminar de modificar las variables de entorno ha sido necesario crear la es-
tructura de ficheros descrita en la variable $DIR para la correcta instalación de
las librerías. Para ello, se ha creado un script Bash (Anexo 1) que se encarga
automáticamente de crear dicha estructura, así como de descargar e instalar las
librerías necesarias. Las librerías que se han instalado para el correcto funcio-
namiento de WRF son:

• NetCDF (Network Common Data Form) [23] es un conjunto de bibliotecas
de software y formatos de datos independientes de la máquina que admiten
la creación, el acceso y el intercambio de datos científicos orientados a
matrices. Además, es el formato de archivos con el que se va a trabajar. En
este caso se ha instalado la versión 4.1.3.

• MPICH [24] es una implementación de alto rendimiento y ampliamente
portátil del estándar Message Passing Interface (MPI). Permite ejecutar las
simulaciones en multihilo. En este caso se ha instalado la versión 3.0.4.

• zlib [25] es una biblioteca de software libre que es utilizada para la com-
prensión de datos. En este caso se ha instalado la versión 1.2.9.

• libpng [26] es la biblioteca de referencia oficial de PNG. Esta requiere haber
instalado previamente zlib 1.0.4 o posterior, aunque la página oficial reco-
mienda haber instalado zlib 1.2.5 o posterior por razones de rendimiento
y seguridad. Esta librería permite crear y modificar imágenes en formato
PNG. En este caso se ha instalado la versión 1.2.50.

• Jasper [27] es una iniciativa de código abierto para proporcionar una im-
plementación de referencia basada en software libre del códec especificado
en el estándar JPEG-2000 Parte-1 (ISO/IEC 15444-1) para el manejo de
imágenes. En este caso se ha instalado la versión 1.900.1.

Tras la ejecución del script Bash mencionado anteriormente, se habrán instala-
do todas las librerías, y quedarán distribuidas como se puede ver en la Figura
2.12.

Figura 2.12: Carpeta de librerías
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2.2.4. WRF-CHEM

En este caso se va a instalar WRF 4.2.2, en el que ya se incluye el módulo chem
[11], que es el que nos permite utilizar los datos de las emisiones de origen
natural y antropogénico para dotar al modelo de una mayor precisión. Para su
instalación en Linux solo es necesario abrir una terminal y escribir el siguiente
comando:

git clone https://github.com/wrf-model/WRF

Una vez descargado, desde la carpeta WRF deberíamos tener la estructura mos-
trada en la Figura 2.13:

Figura 2.13: Estructura de la carpeta WRF

Al comprobar que están todos los archivos es necesario configurar el progra-
ma. La página oficial de WRF recomienda configurar primero el programa WRF
antes del WPS. Para su configuración en Linux solo es necesario abrir una ter-
minal, situarse en el directorio donde se encuentra WRF y escribir el siguiente
comando:

./configure

Al ejecutar el comando, se desplegará en la terminal un menú como el que se
puede ver en la Figura 2.14. En este caso, vamos a configurar WRF con los
compiladores gfortran y gcc en serie y con nesting básico, por tanto se ha elegido
la opción 32 y posteriormente la opción 1.
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Figura 2.14: Configuración de WRF

Una vez configurado WRF, es necesario compilarlo para simular casos reales.
Para ello desde una terminal Linux se ejecuta el siguiente comando:

./compile em_real >&log.compile

Dicho comando compilará WRF, y creará un fichero llamado log.compile, en el
que se almacenará la salida de la compilación. Si la compilación se ha ejecutado
correctamente, el contenido del fichero log.compile será el mostrado en la Figura
2.15:

Figura 2.15: Contenido del fichero log.compile
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Además, se habrán generado los siguientes ejecutables:

• wrf.exe. Es el archivo que ejecuta y genera el pronóstico del modelo.

• real.exe. Es el archivo que inicia los datos reales que vamos a utilizar.

• ndown.exe. Es el archivo que ejecuta el nesting unidireccional.

• tc.exe. Es el archivo que inicia la ejecución en serie.

2.2.5. WPS

En este caso se va a instalar WPS 4.2 clonando el código situado en el repositorio
de GitHub de la página oficial. Para su instalación en Linux solo es necesario
abrir una terminal y escribir el siguiente comando:

git clone https://github.com/wrf-model/WPS

Una vez descargado, desde la carpeta WPS tendremos la estructura mostrada en
la Figura 2.16:

Figura 2.16: Estructura de la carpeta WPS

Al comprobar que están todos los archivos es necesario configurar el programa.
Para su configuración en Linux solo es necesario abrir una terminal, situarse en
el directorio WPS y escribir el siguiente comando:

./configure

Al ejecutar el comando, aparecerá un menú como el descrito en la Figura 2.17.
En este caso, vamos a configurar WPS con el compilador gfortran en serie, por
tanto se ha elegido la opción 1.
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Figura 2.17: Configuración WPS

Una vez configurado WPS, es necesario compilarlo. Para ello desde una terminal
Linux se ejecuta el siguiente comando:

./compile >&log.compile

Dicho comando compilará WPS, y creará un fichero llamado log.compile, en el
que se almacenará la salida de la compilación. Al haber ejecutado correctamente
la compilación, en el contenido del fichero log.compile veremos lo descrito en la
Figura 2.18:
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Figura 2.18: Contenido del fichero log.compile

Además, en el directorio WPS se habrán generado los siguientes ejecutables:
geogrid.exe, ungrib.exe y metgrid.exe.

2.2.6. Datos Geográficos Estáticos

Para iniciar una simulación a partir de datos reales, es necesario crear la ubi-
cación física del dominio en el mundo y la información estática para dicha ubi-
cación [17]. Esto requiere un conjunto de datos que incluye campos como la
topografía y las categorías de uso de la tierra. Dicho de otro modo, son los datos
sobre los que se va a definir el dominio de la simulación [14].

Para instalar los datos geográficos que se van a utilizar, ha sido necesario ob-
tenerlos de dos fuentes distintas. La primera es descargando la resolución más
alta de los campos obligatorios de la página oficial de WRF. Sin embargo, para
nuestra simulación es necesario el campo “modis_landuse_21class_30s” que no
se incluye en la página oficial. Para ello, es necesario hacer una descarga adi-
cional, y situar los campos en el mismo directorio (GEOG_DATA situado en el
directorio Build_WRF). Para ello, desde una terminal Linux, nos situamos en el
directorio Build_WRF y ejecutamos los siguientes comandos:

mkdir GEOG_DATA

cd GEOG_DATA

wget http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/src/wps_files/geog_complete.tar.gz tar
-zxvf geog_complete.tar.gz

wget
https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/src/wps_files/geog_high_res_mandatory.tar.gz
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tar -zxvf geog_high_res_mandatory.tar.gzn

Una vez descargado, desde la carpeta GEOG_DATA deberíamos tener la estruc-
tura descrita en la Figura 2.19:

Figura 2.19: Estructura de la carpeta GEOG_DATA

2.2.7. Datos GFS

Además de la ubicación física en el mundo y la información estática, son necesa-
rios los datos meteorológicos para poder iniciar una simulación a partir de datos
reales. Dicha información meteorológica se obtiene a partir de los datos GFS,
que cubren todo el mundo con una resolución horizontal base de 28 kilómetros,
y que están disponibles para su descarga a través del Sistema Nacional de Ar-
chivo y Distribución de Modelos Operativos (NOMADS) de la NOAA [28]. Existen
dos tipos de datos: históricos y predictivos. En este caso se van a utilizar los
datos históricos, ya que se tratan de datos reales medidos en el pasado. Dichos
datos se encuentran divididos por día, en franjas horarias de 6 horas:

• gfsanl_4_YYYYMMDD_0000_000.grib2: datos correspondientes a la fecha
YYYYMMDD, desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas.

• gfsanl_4_YYYYMMDD_0600_000.grib2: datos correspondientes a la fecha
YYYYMMDD, desde las 06:00 horas hasta las 12:00 horas.

• gfsanl_4_YYYYMMDD_1200_000.grib2: datos correspondientes a la fecha
YYYYMMDD, desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas.

• gfsanl_4_YYYYMMDD_1800_000.grib2: datos correspondientes a la fecha
YYYYMMDD, desde las 18:00 horas hasta las 00:00 horas del día siguiente.

En este caso se han descargado los datos GFS correspondientes a las fechas
desde el 16/04/2020 hasta el 21/04/2020.
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2.2.8. NCL

El lenguaje de comando NCAR (NCL) [29] es un lenguaje gratuito diseñado es-
pecíficamente para el procesamiento y visualización de datos científicos. Esta
herramienta se va a utilizar para leer los datos netCDF con los que se va a
trabajar. Para la instalación y utilización de NCL es necesario haber instalado
previamente Conda [30]. Por ello, en este caso se ha instalado Anaconda 4.9.2
desde su página oficial con las opciones por defecto.

Una vez instalado Anaconda, desde una terminal de Linux, será necesario escri-
bir los siguientes comandos para instalar NCL:

conda create -n ncl_stable -c conda-forge ncl

source activate ncl_stable

Ahora ya disponemos de todas las herramientas necesarias para montar el mo-
delo y ejecutar WRF.
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Capítulo 3

Montar el modelo

En este capítulo se va a explicar los procesos llevados a cabo para montar el
modelo. Para ello, primero se va a explicar los dominios elegidos para la simula-
ción. Posteriormente, se explicará la configuración de las simulaciones, es decir,
el proceso seguido para configurar dichos dominios, los datos meteorológicos de
entrada, los procesos físicos y químicos, y el inventario de emisiones.

3.1. Definición de dominios

Para poder establecer el dominio en la ciudad de Madrid, debido a la alta reso-
lución necesaria, ha sido necesario configurar 3 dominios de forma telescópica.
Esto quiere decir que tenemos un dominio padre, que contiene 2 dominios más
pequeños, y, a su vez, el dominio mediano contiene al dominio más pequeño
en su interior. Estos 3 dominios están centrados en las coordenadas 40.41 N,
3.70 W, que corresponde a la Puerta del Sol situada en la ciudad de Madrid. Los
dominios definidos se pueden ver en la Figura 3.1. Los dominios se han definido
con las siguientes dimensiones:

• Dominio 1: se trata de un cuadrado formado por 60 x 60 celdas de 25 km
de resolución, formando un dominio de 1500 km x 1500 km.

• Dominio 2: se trata de un cuadrado formado por 60 x 60 celdas de 5 km
de resolución, formando un dominio de 300 km x 300 km.

• Dominio 3: se trata de un cuadrado formado por 30 x 30 celdas de 1 km
de resolución, formando un dominio de 30 km x 30 km.
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Figura 3.1: Definición de dominios

3.2. Configuración de las simulaciones

A continuación se van a describir los pasos llevados a cabo para la configuración
de las simulaciones.

3.2.1. Configuración de WPS

La función de WPS es procesar los datos geográficos estáticos y los datos GFS
para la ejecución del modelo [14]. Tras su ejecución, los datos se habrán trans-
formado en el formato en el que WRF trabaja y utiliza.

WPS está formado por tres programas cuyo objetivo es preparar los datos de en-
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trada al programa real.exe de WRF. La configuración de WPS se hace a través del
fichero namelist.wps, que utilizarán los tres programas. Cada programa utiliza-
rá la sección share y una sección con el mismo nombre que el correspondiente
programa.

A continuación, se describen las principales variables de la sección share del
fichero namelist.wps, con los respectivos valores que se han tomado [14]:

• wrf_core: Indica el programa para el que se están preparando los datos. En
este caso es WRF.

wrf_core = ’ARW’

• max_dom: Indica el número total de dominios anidados, incluyendo el do-
minio padre, que se van a utilizar en la simulación.

max_dom = 3

• start_date: Indica la fecha y hora de inicio de la simulación

start_date = ’2020-04-16_00:00:00’,’2020-04-16_00:00:00’

• end_date: Indican la fecha y hora de fin de la simulación.

end_date = ’2020-04-21_00:00:00’,’2020-04-21_00:00:00’

• interval_seconds: Indica el intervalo temporal en segundos en el que están
disponibles los datos de entrada. En este caso, se utilizan datos GFS en
intervalos de 6 horas.

interval_seconds = 21600

• io_form_geogrid: El formato de los archivos de salida de geogrid. En este
caso el formato es netCDF.

io_form_geogrid = 2,

A continuación se van a describir los programas con las respectivas funciones
que realizan.

3.2.1.1. Configuración de geogrid

El propósito de geogrid es definir los dominios de simulación e interpolar va-
rios conjuntos de datos terrestres a las cuadrículas del modelo. Los dominios de
simulación se definen utilizando la información especificada en la sección “geo-
grid” del fichero namelist.wps. Además de calcular la latitud, la longitud y los
factores de escala del mapa en cada punto de la cuadrícula, geogrid interpola las
categorías de suelo, la categoría de uso del suelo, la altura del terreno, la tem-
peratura media anual del suelo profundo, la fracción de vegetación mensual, el
albedo mensual, el albedo máximo de nieve y la pendiente a las cuadrículas del
modelo de forma predeterminada.

Además de interpolar los campos terrestres predeterminados, el programa geo-
grid interpola la mayoría de los campos continuos y categóricos a los domi-
nios de simulación. Además, se pueden interpolar conjuntos de datos nuevos
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o adicionales al dominio de simulación mediante el uso del archivo de tabla,
GEOGRID.TBL. El archivo GEOGRID.TBL define cada uno de los campos que
producirá geogrid; describe los métodos de interpolación que se utilizarán para
un campo, así como la ubicación en el sistema de archivos donde se encuen-
tra el conjunto de datos para ese campo. En este caso se va a utilizar GEO-
GRID.TBL.ARW_CHEM.

La salida de geogrid se escribe en el formato netCDF, para facilitar la visualiza-
ción de los dominios a través de herramientas de visualización externas. En este
caso se ha utilizado NCL, cuya instalación se ha descrito anteriormente.

A continuación, se describen las principales variables de la sección geogrid del
fichero namelist.wps, con los respectivos valores que se han tomado:

• parent_id. Indica la jerarquía de los demonios. En este caso, el dominio
padre es el 1, el dominio 2 es hijo del dominio 1, y el dominio 3 es hijo del
dominio 2.

parent_id=1,1,2

• parent_grid_ratio. La proporción de la resolución del dominio hijo, respecto
al dominio padre. En este caso el dominio 2 presenta una resolución 5 veces
más pequeña que el dominio 1, y el dominio 3 presenta una resolución 5
veces más pequeña que el dominio 2.

parent_grid_ratio = 1, 5, 5

• i_parent_start y j_parent_start. Determina el píxel inferior izquierdo del do-
minio padre, en el que empieza el dominio hijo. Se puede ver de forma
gráfica en la Figura 3.2 .

Figura 3.2: Funcionamiento del el i_parent y el j_parent [14]

i_parent_start = 1, 25, 28

j_parent_start = 1, 25, 28
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• e_we y e_sn: número de píxeles horizontales (e_sn) y verticales (e_we) de
nuestro dominio.

e_we = 60, 61, 31

e_sn = 60, 61, 31

• geog_data_res. Indica la resolución de los datos geográficos estáticos que
se van a utilizar.

geog_data_res = ’default’,’default’,’default’

• dx y dy. Indica la resolución (tamaño del pixel) del dominio padre. La reso-
lución de los dominios hijos se calcula a través del parent_grid_ratio. Dx es
el tamaño horizontal, y dy es el tamaño vertical. La página oficial de WRF
recomienda que dx sea igual que dy.

dx = 25000,

dy = 25000,

• map_proj. Indica el sistema de proyección utilizado. WRF recomienda usar
la proyección Lambert Conformal para latitudes medias, por ello, en este
caso se ha utilizado dicha proyección. La proyección Lambert se explica de
forma gráfica en la Figura 3.2 .

Figura 3.3: Proyección Lambert Conformal [14]

map_proj = ’lambert’
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• ref_lat y ref_lon. Latitud (ref_lat) y longitud (ref_lon) en las que se va a
centrar el dominio padre. En este caso, las coordenadas corresponden a la
Puerta del Sol (Madrid).

ref_lat = 40.41,

ref_lon = -3.70,

• truelat1 y truelat2. Coordenadas que limitan la proyección lambert. True-
lat2 corresponde a la latitud superior y truelat1 corresponde a la latitud
inferior. En este caso, como nos encontramos en la latitud 40.41N, solo se
utilizan las latitudes comprendidas entre la latitud 60N y 30N.

truelat1 = 30.00,

truelat2 = 60.00,

• stand_lon. Indica el meridiano central del dominio. WRF recomienda que
sea igual a ref_lon.

stand_lon = -3.70

• geog_data_path. Ruta para llegar a la carpeta GEOG_PATH desde el direc-
torio home.

geog_data_path = ’/home/sergio/Build_WRF/GEOG_DATA’

Tras la ejecución de geogrid se obtiene un fichero por cada dominio definido en
namelist.wps, con el formato geo_em_d0N.nc, donde N es el número del dominio.

3.2.1.2. Configuración de ungrib

El objetivo de Ungrib es transformar los datos GFS, contenidos en archivos
GRIB, para su posterior uso en el programa metgrid. Los archivos GRIB utili-
zan varios códigos para identificar las variables y niveles en el propio archivo,
conteniendo más campos de los necesarios para inicializar WRF. Ungrib usa
tablas de estos códigos, llamadas Vtables, para definir qué campos extraer del
archivo GRIB y escribirlos en el formato intermedio. Las tablas virtuales para
archivos de salida de modelos GRIB comunes se proporcionan con el software
ungrib. En este caso se va a utilizar Vtable.GFS, cuyo contenido se describe en
la Figura3.4.
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Figura 3.4: Contenido de Vtable.gfs

A continuación, se describen las principales variables de la sección geogrid del
fichero namelist.wps, con los respectivos valores que se han tomado:

• out_format. Formato del archivo intermedio generado por ungrib. WRF re-
comienda utilizar el formato WPS.

out_format = ’WPS’

• prefix. Prefijo que se asignará a los archivos intermedios.

prefix = ’FILE’

Tras la ejecución de ungrib se obtiene un fichero por cada fichero GFS utiliza-
do, con el formato FILE:YYYY-MM-DD-HH, donde YYYY, MM, DD y HH son los
mismos que los del fichero GFS utilizado para su creación.

3.2.1.3. Configuración de metgrid

El programa metgrid interpola horizontalmente los datos meteorológicos de for-
mato intermedio que extrae el programa ungrib, en los dominios de simulación
definidos por el programa geogrid. La salida de metgrid es utilizada por el pro-
grama real.exe de WRF.
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El rango de fechas que será interpolado por metgrid se define en la sección sha-
re del fichero namelist.wps. Como tanto el programa metgrid como el programa
ungrib dependen del tiempo, dichos programas se ejecutan cada vez que se ini-
cializa una nueva simulación.

El control sobre cómo se interpola cada campo meteorológico lo proporciona el
archivo METGRID.TBL. El archivo METGRID.TBL proporciona una sección para
cada campo, donde se especifican opciones como los métodos de interpolación
que se utilizarán para el campo, el campo que actúa como máscara para las
interpolaciones enmascaradas y el escalonamiento de la cuadrícula al que se in-
terpola un campo. En este caso se utiliza la tabla que está asignada por defecto.

A continuación, se describen las principales variables de la sección metgrid del
fichero namelist.wps, con los respectivos valores que se han tomado:

• fg_name. Prefijo de los archivos intermedios a utilizar.

fg_name = ’FILE’

• io_form_metgrid. Formato de los archivos de salida de metgrid. En este caso
el formato será netCDF, que es el que utiliza el programa real.exe.

io_form_metgrid = 2

Los ficheros de salida de metgrid tienen el siguiente formato met_em.d0N.YYYY-
MM-DD_HH:00:00.nc, donde N es el mismo que en el fichero geogrid, YYYY, MM,
DD y HH los mismos que los del fichero ungrib.

3.2.2. Configuración de WRF-CHEM

La función de WRF-Chem es procesar los datos obtenidos mediante el progra-
ma WPS y ejecutar las simulaciones basadas en las condiciones atmosféricas
iniciales. WRF está formado por dos programas, cuya configuración se realiza
mediante el fichero namelist.input.

El modelo se ha configurado para realizar Two-Way Nesting debido a las limita-
ciones de la máquina donde se realizan las simulaciones. Para poder alcanzar la
resolución de 1 km y establecer un dominio de 30 km x 30 km sobre la ciudad
de Madrid ha sido necesario montar los dos dominios superiores mencionados
anteriormente. De este modo, las condiciones de contorno y los datos del mode-
lo que utiliza el dominio de la ciudad de Madrid, son definidos por los dominios
superiores, reduciendo el número de cálculos y el tiempo de la simulación.

A continuación se van a describir los programas con las respectivas funciones
que realizan [11] [31].

3.2.2.1. Configuración de real.exe

Es el programa necesario para ejecutar simulaciones con datos reales. Este pro-
grama interpola verticalmente los archivos met_em generados por metgrid.exe,
crea archivos de condiciones iniciales y de límites, y realiza algunas comproba-
ciones de coherencia.
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Utiliza la sección time_control del fichero namelist.input, que es la encargada de
definir las variables de control de la simulación. En concreto, se define la du-
ración de la simulación, la fecha de inicio y de fin de la simulación, el intervalo
con el que se generan archivos de salida y si se van a utilizar archivos auxilia-
res de entrada. En este caso, se van a utilizar archivos auxiliares de entrada,
correspondientes al inventario de emisiones.

Además, utiliza también la sección domains del fichero namelist.input, que es
la encargada de definir los dominios de la simulación. Estos parámetros tienen
que ser los mismos que los definidos anteriormente en el fichero namelist.wps.

Con la ejecución del programa, se generarán los siguientes archivos:

• wrfbdy_d01. Es el archivo que contiene los datos de los límites laterales del
dominio 1.

• wrfinput_s0N. Se generarán tantos ficheros, como dominios se hayan de-
finido, donde N es el número dominio. Contiene los datos del tiempo del
modelo para cada dominio.

3.2.2.2. Configuración de wrf.exe

Es el programa que ejecuta las simulaciones. Utiliza la salida generada por el
programa real.exe y los ficheros auxiliares, que en nuestro caso corresponden al
inventario de emisiones.

Utiliza la sección physics, donde se define la física de la simulación. A continua-
ción, se describen las principales variables de dicha sección con los respectivos
valores que se han tomado:

• mp_physics. Microfísica que se va a utilizar en la simulación. En este caso
se ha utilizado el esquema de 2 momentos de Morrinson.

mp_physics = 10, 10, 10,

• ra_lw_physics. Radiación de onda larga que se va a utilizar. En este caso se
ha utilizado el esquema rrtmg.

ra_lw_physics = 4, 4, 4,

• ra_sw_physics. Radiación de onda corta. En este caso se ha utilizado el
esquema rrtmg.

ra_sw_physics = 4, 4, 4,

• radt. Minutos entre las llamadas de la física de radiación.

radt = 25, 25, 25,

• sf_sfclay_physics. El esquema que se va a utilizar en las capas superficia-
les. En este caso se va a utilizar el esquema MM5 Monin-Obukhov revisado.

sf_sfclay_physics = 1, 1, 1,

31



3.2. Configuración de las simulaciones

• sf_surface_physics. Física en la superficie terrestre. En este caso se va a
utilizar el modelo de la superficie terrestre de Noah unificado.

sf_surface_physics = 2, 2, 2,

• bl_pbl_physics. Física en las capas de la frontera. En este caso se va a
utilizar el esquema YSU.

bl_pbl_physics = 1, 1, 1,

• bldt. Minutos entre cálculos de las físicas en las capas de la frontera. En
este caso se ha elegido que se hagan cálculos en cada paso de la simulación.

bldt = 0, 0, 0,

• cu_physics. Parametrización de cúmulos. En este caso se ha elegido el es-
quema de conjunto Greli-Freitas.

cu_physics = 3, 3, 3,

• cudt. Minutos entre cálculos de las físicas de cúmulos.

cudt = 5, 5, 5,

• isfflx. Flujos de calor y humedad de la superficie. En este caso se han
activado los flujos.

isfflx = 1,

• ifsnow. Efectos de la capa de nieve. En este caso se han activado.

ifsnow = 1,

• icloud. Efectos de las nubes en la profundidad óptica de la radiación. En
este caso se han activado.

icloud = 1,

• surface_input_source. Fuente de datos de uso de la tierra y categoría del
suelo. En este caso se han obtenido de WPS/geogrid.

surface_input_source = 1,

• num_soil_layers. Número de capas de suelo en el modelo de la superficie
terrestre. En este caso se ha utilizado el modelo de la superficie terrestre
Noah.

num_soil_layers = 4,

• sf_urban_physics. Activar el modelo urbano. En este caso se ha desactiva-
do.

sf_urban_physics = 0, 0, 0

• num_land_cat. Número de categorías del suelo en los datos de entrada.

num_land_cat = 21,
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Además, también utiliza la sección dynamics, donde se define la dinámica de
la simulación. A continuación, se describen las principales variables de dicha
sección con los respectivos valores que se han tomado:

• w_damping. Velocidad vertical de amortiguamiento. En este caso se ha des-
activado.

w_damping = 0,

• diff_opt. Opción de turbulencias y mezcla. En este caso evalúa el término
de difusión de segundo orden.

diff_opt = 1, 1, 1,

• km_opt. Opción de coeficiente de remolinos. En este caso se ha utilizado el
cierre horizontal de primer orden de Smagorinsky.

km_opt = 4, 4, 4,

• diff_6th_opt. Difusión numérica de sexto orden.

diff_6th_opt = 288, 288, 288,

• base_temp. Temperatura a nivel del mar en Kelvin.

base_temp = 288.

• damp_opt. Amortiguación de alto nivel. En este caso se ha desactivado.

damp_opt = 0,

• khdif. Constante de difusión horizontal. En este caso se ha utilizado en
m2/s.

khdif = 0, 0, 0,

• kvdif. Constante de difusión vertical. En este caso se ha utilizado en m2/s.
kvdif = 0, 0, 0,

• non_hydrostatic. Ejecutar el modelo en modo no hidrostático. En este caso
se ha ejecutado en dicho modo.

non_hydrostatic = .true., .true., .true.,

• chem_adv_opt. Operación de advección para variables químicas. En este
caso se ha activado de forma monótona.

chem_adv_opt = 2, 2, 2,

• moist_adv_opt. Operación de advección para variables de humedad. En este
caso se ha activado de forma monótona.

moist_adv_opt = 2, 2, 2,

• scalar_adv_opt. Operación de advección para escalares. En este caso se ha
activado de forma monótona.

scalar_adv_opt = 2, 2, 2,
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• tke_adv_opt. Operación de advección para TKE. En este caso se ha activado
de forma monótona.

tke_adv_opt = 2, 2, 2,

También utiliza la sección chem, donde se define la química de la simulación.
Es decir, las diferentes interacciones que los compuestos químicos van a tener
en la atmósfera. A continuación, se describen las principales variables de dicha
sección con los respectivos valores que se han tomado:

• chem_opt. Mecanismo químico utilizado durante la simulación. En este
caso se ha utilizado el mecanismo CBMZ-MOSAIC 4 bins.

chem_opt = 9, 9, 9,

• chem_in_opt. Fuente de datos para iniciar la química. En este caso se ha
utilizado como fuente perfiles idealizados.

chem_in_opt = 0, 0, 0,

• io_style_emissions. Tipo de archivo de emisiones. En este caso, se han uti-
lizado datos de emisiones especificados por fecha.

io_style_emissions = 2,

• chemdt. Minutos entre cálculos de química. En este caso se ha elegido que
se hagan cálculos en cada paso de la simulación.

chemdt = 0,

• kemit. Número de niveles verticales en los archivos de emisiones. En este
caso solo se van a utilizar emisiones de superficie.

kemit = 1,

• photdt. Minutos entre cálculos de las rutinas de fotólisis.

photdt = 30,

• phot_opt. Tipo de fotólisis utilizada. En este caso se ha utilizado Madronich
photolysis (TUV).

phot_opt = 1, 1, 1

• emiss_opt. Mecanismo químico de las emisiones antropogénicas. En este
caso se utiliza el mecanismo CBMZ/MOSAIC.

emiss_opt = 4, 4, 4

• emiss_inpt_opt. Tipo de archivos de entrada de emisiones. En este caso se
ha utilizado emisiones RADM2 adaptada para seguir la estructura CBMZ/-
MOSAIC.

emiss_inpt_opt = 101, 101, 101

• gas_drydep_opt. Deposición seca de gases. En este caso se ha activado.

gas_drydep_opt = 1, 1, 1
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• aer_drydep_opt. Deposición seca de aerosoles. En este caso se ha activado.

aer_drydep_opt = 1, 1, 1

• depo_fact. Proporción entre las velocidades de deposición seca de vapores
orgánicos condensables y HNO3.

depo_fact = 0.25, 0.25, 0.25

• bio_emiss_opt. Emisiones biogénicas. En este caso se incluyen como parte
de las emisiones antropogénicas.

bio_emiss_opt = 0, 0, 0

• biomass_burn_opt. Emisiones de quema de biomasa. En este caso se han
desactivado.

biomass_burn_opt = 0, 0, 0

• dust_opt. Emisiones de quema de biomasa. En este caso se han desactiva-
do.

dust_opt = 0,

• dmsemis_opt. Emisiones de polvo. En este caso se han desactivado.

dmsemis_opt = 0,

• seas_opt. Emisiones de sal marina. En este caso se han desactivado.

seas_opt = 0,

• emiss_opt_vol. Emisiones volcánicas. En este caso se han desactivado.

emiss_opt_vol = 0,

• aircraft_emiss_opt. Emisiones de tráfico aéreo. En este caso se han desac-
tivado.

aircraft_emiss_opt = 0, 0, 0

• gas_bc_opt. Perfil de frontera (gases). En este caso se ha utilizado el perfil
por defecto.

gas_bc_opt = 1, 1, 1

• gas_ic_opt. Perfil de condiciones iniciales (gases). En este caso se ha utili-
zado el perfil por defecto.

gas_ic_opt = 1, 1, 1

• aer_bc_opt. Perfil de frontera (aerosoles). En este caso se ha utilizado el
perfil por defecto.

aer_bc_opt = 1, 1, 1

• aer_ic_opt. Perfil de condiciones iniciales (aerosoles). En este caso se ha
utilizado el perfil por defecto.

aer_ic_opt = 1, 1, 1
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• gaschem_onoff. Activar o desactivar la química de gases. En este caso se
ha activado.

gaschem_onoff = 1, 1, 1

• aerchem_onoff. Activar o desactivar la química de aerosoles. En este caso
se ha activado.

aerchem_onoff =1,1,1

wetscav_onoff. Activar o desactivar el barrido de humedad. En este caso se
ha activado.

wetscav_onoff = 0, 0, 0

• cldchem_onoff. Activar o desactivar la química de nubes. En este caso se
ha activado.

cldchem_onoff = 0, 0, 0

• vertmix_onoff. Activar o desactivar la mezcla vertical turbulenta. En este
caso se ha activado.

vertmix_onoff = 1, 1, 1

• chem_conv_tr. Activar transferencia de calor en subdominio. En este caso
se ha activado.

chem_conv_tr = 1, 1, 1

• conv_tr_wetscav. Activar barrido de humedad con convección en subdomi-
nio. En este caso se ha activado.

conv_tr_wetscav = 1, 1, 1

• conv_tr_aqchem. Activar química acuosa con convección en subdominio.
En este caso se ha activado.

conv_tr_aqchem = 1, 1, 1

• aer_ra_feedback. Activar retroalimentación de aerosoles en los esquemas
de radiación. En este caso se ha desactivado.

aer_ra_feedback = 0

Por último, para indicarle al programa que tiene que utilizar el inventario de
emisiones, es necesario añadir las siguientes variables a la sección time_control
del fichero namelist.input:

• io_form_auxinput5. Le indica a WRF que se van a utilizar datos de entrada
de emisiones antropogénicas. En este caso, dichos datos tienen formato
netCDF.

io_form_auxinput5 = 2

• auxinput5_interval_m. Intervalo de tiempo para los datos de entrada de
emisiones antropogénicas. En este caso el intervalo es de 60 minutos.
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auxinput5_interval_m = 60, 60, 60

• frames_per_auxinput5. Indica cuántos intervalos de datos existen por cada
fichero de inventario de emisiones. En este caso cada fichero de emisiones
corresponde a un día, por tanto hay 24 intervalos en cada fichero.

frames_per_auxinput5 = 24, 24, 24

3.3. Ejecución de las simulaciones

A continuación se van a describir los pasos necesarios para la ejecución de las
simulaciones. Se va a realizar la simulación de los días comprendidos entre las
00:00:00 del 16/04/2020 y las 00:00:00 del 21/04/2020, ambas en Greenwich
Mean Time (GMT), con las siguientes características:

• Una simulación sin Covid-19 (BAU Business As Usual). Es decir, una si-
mulación con las emisiones que hubieran ocurrido en esas fechas si no
hubiera existido el periodo de confinamiento.

• Una segunda simulación con Covid-19. Es decir, una simulación con las
emisiones que realmente se emitieron en dichas fechas debido al confina-
miento.

Debido a las limitaciones de la máquina, no se va a simular el periodo completo
del confinamiento, debido a que para simular un día, el periodo de la simulación
es de 1 día y 3 horas. Las nuevas fechas se han elegido debido a que son en las
que se registró una mayor reducción del tráfico durante el confinamiento.

A continuación se describe el proceso seguido para la ejecución de las simula-
ciones.

3.3.1. Ejecución de WPS

Como se van a realizar simulaciones de casos reales, primero es necesario pre-
parar los datos de entrada al modelo en las fechas correspondientes. Los ficheros
proporcionados por la ejecución de WPS son invariantes en el tiempo, y por ello
la ejecución de WPS solo se tiene que realizar una vez si no se cambian los datos
de entrada. En este caso se procesaron todos los datos obtenidos desde la fecha
16/04/2020 hasta el 21/04/2020.

A continuación se describe la ejecución de WPS a través de sus distintos módu-
los [14].

3.3.1.1. Ejecución de geogrid

Genera los dominios sobre los que se van a realizar las simulaciones a partir
de los datos geográficos estáticos. Para la ejecución de geogrid, desde una ter-
minal de linux nos situamos en el directorio WPS y escribimos los siguientes
comandos:
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cd geogrid

ln -svf GEOGRID.TBL.ARW_CHEM GEOGRID.TBL

cd ..

./geogrid.exe

Tras la ejecución de geogrid, se crearán tantos ficheros como dominios se ha-
yan definido. Los ficheros generados tienen el siguiente formato geo_em.doN.nc,
donde N es el id del dominio.

3.3.1.2. Ejecución de ungrib

Procesa los datos GFS obtenidos y los convierte en un formato intermedio pa-
ra su posterior procesado por metgrid. Para la ejecución de ungrib, desde una
terminal de linux nos situamos en el directorio WPS y escribimos los siguientes
comandos:

ln -sf ungrib/Variable_Tables/Vtable.GFS Vtable

./link_grib.csh /home/sergio/DATA/gfs*

./ungrib.exe

Tras la ejecución de ungrib, se obtendrán tantos ficheros intermedios, como
ficheros GFS procesados. Los ficheros intermedios tienen el siguiente formato
FILE:YYYY-MM-DD-HH, donde YYYY, MM, DD y HH son los mismos que los del
fichero GFS utilizado para su creación.

3.3.1.3. Ejecución de metgrid

Genera los ficheros de entrada al programa real.exe, a partir de los ficheros
intermedios generados por ungrib y los ficheros creados por geogrid. Para la
ejecución de metgrid, desde una terminal de linux nos situamos en el directorio
WPS y escribimos los siguientes comandos:

./metgrid.exe

Tras la ejecución de metgrid, se habrán creado 4 ficheros por día, y para cada
dominio. Los ficheros generados tienen el siguiente formato met_em.d0N.YYYY-
MM-DD_00:00:00.nc, donde N es el número del dominio y YYYY,MM,DD es la
fecha del día simulado.

3.3.2. Ejecución de WRF-CHEM

Una vez que se ha ejecutado el programa WPS y se han generado los datos de
entrada para el modelo, el siguiente paso es ejecutarlo. Como se ha explicado
anteriormente se van a realizar dos simulaciones. El proceso de ejecución de
ambas es el mismo, solo se diferencian en los datos de entrada de las emisiones,
contenidas en los ficheros auxiliares correspondientes al inventario de emisio-
nes.
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A continuación se describe la ejecución de WRF a través de sus distintos módu-
los [31].

3.3.2.1. Ejecución de real.exe

Crea los archivos de condiciones iniciales y de límites, además de realizar com-
probaciones de coherencia de los parámetros elegidos para la simulación. Para
ello, interpola verticalmente los ficheros met_em generados por metgrid. Para la
ejecución de real.exe, desde una terminal linux nos situamos en el directorio
WRF y ejecutamos los siguientes comandos:

cd run

ln -sf /home/sergio/WPS/met_em* .

./real.exe

./geogrid.exe

Tras la ejecución de real.exe, se habrán generado dos tipos de archivos:

• wrfbdy_d01. Este archivo contiene las condiciones límite para cada hora de
la simulación, exceptuando la última hora. Además, contiene la informa-
ción necesaria para llegar a la siguiente hora de la simulación. Por lo tanto,
en la hora n-1 tenemos toda la información necesaria para llegar a la hora
n, de este modo no se necesita información adicional en la hora n.

• wrfinput_d0N. Se creará un archivo de este tipo por cada dominio N, en
el que el parámetro input_from_file se haya especificado a true. Contiene
datos de tiempo inicial 3D interpolados en niveles verticales del modelo Eta.

3.3.2.2. Ejecución de wrf.exe

Ejecuta las simulaciones a partir de la salida obtenida por el programa real.exe, y
genera el resultado del modelo. Para la ejecución de wrf.exe, desde una terminal
linux nos situamos en el directorio WRF y ejecutamos los siguientes comandos:

cd run

./wrf.exe

Tras la ejecución de wrf.exe, se habrán generado archivos con el siguiente for-
mato wrfout_doN_YYYY-MM-DD_00:00:00, donde N es el dominio simulado, y
YYYY-MM-DD la fecha simulada.
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Capítulo 4

Niveles de calidad del aire

El objetivo del TFG es evaluar el impacto del Covid-19 en la contaminación at-
mosférica de la Comunidad de Madrid. Por ello, en este capítulo se van a descri-
bir cuales son los principales contaminantes [32] con los que se van a trabajar,
así como las técnicas para medir correctamente los niveles de calidad del aire
[33].

4.1. Principales contaminantes

4.1.1. Ozono (O3)

El ozono (O3) [32] es un gas constituyente natural del aire que respiramos, aun-
que se puede convertir en peligroso para la salud humana a concentraciones
elevadas.

La mayor parte del ozono total existente en la atmósfera (90 %) se encuentra y
se forma en la estratosfera, a una altura entre 12 y 40 Km sobre la superficie
terrestre. Se trata del ozono estratosférico y éste es el que protege a la Tierra de
las radiaciones ultravioletas del sol.

El resto del ozono que existe en la atmósfera se encuentra y se forma en la
troposfera, y se considera un contaminante atmosférico secundario, es decir,
que no es emitido directamente a la atmósfera, sino que se forma a través de
reacciones activadas por la luz solar (fotoquímicas) entre otros contaminantes
primarios. Los principales precursores del ozono son los óxidos de nitrógeno y
compuestos orgánicos volátiles, que se emiten de forma natural o a consecuen-
cia de las actividades humanas. Estas especies químicas al reaccionar, en unas
condiciones meteorológicas determinadas de altas temperaturas y radiación so-
lar intensa, producen el consiguiente aumento de concentración de ozono.

El tráfico y algunas industrias son las principales fuentes de emisión de óxidos
de nitrógeno, que son los precursores del ozono. Otros precursores importantes
son los compuestos orgánicos volátiles que se producen en actividades de ma-
nipulación y uso de combustibles fósiles, en la fabricación y uso de disolventes
orgánicos, y en las emisiones de origen natural.
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4.1. Principales contaminantes

Los efectos sobre la salud dependen de la concentración de ozono en el aire ins-
pirado, del tiempo de exposición, de la sensibilidad individual de cada persona
y del grado de actividad física que realiza.

La técnica de medición del ozono [33], representada en la Figura 4.1 , se basa en
la técnica de medida de la absorción de la radiación ultravioleta, a una longitud
de onda de 253,7 nm.

Figura 4.1: Analizador de ozono [33]

4.1.2. Óxidos de Nitrógeno (NOx)

El dióxido de nitrógeno (NO2) [32] es un gas pardo-rojizo, no inflamable y tóxi-
co que se forma principalmente por la oxidación atmosférica del monóxido de
nitrógeno producido en los sistemas de combustión.

El origen del dióxido de nitrógeno puede ser natural, y se da en procesos bioló-
gicos de suelos, en las tormentas, y por la oxidación del monóxido de nitrógeno
natural. En cuanto a las fuentes antropogénicas las más importantes son la
oxidación del nitrógeno presente en el aire y en el combustible durante los pro-
cesos de combustión a alta temperatura, así como la fabricación de ácido nítrico
y diversos procesos de nitración industrial. La fuente principal de NO (óxido ní-
trico) antropogénico en zonas urbanas es la oxidación incompleta del nitrógeno
atmosférico en los motores de combustión interna, y por ello, en dichas áreas
los automóviles son los principales culpables de las emisiones de este contami-
nante.

La exposición a concentraciones atmosféricas altas puede producir irritación
e inflamación conjuntival. La sintomatología de obstrucción bronquial puede
desarrollarse días o semanas después de una exposición grave. Los pacientes
sufren malestar, debilidad, fiebre, escalofríos, disnea y tos, pudiendo incluso
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presentar una patología respiratoria severa.

La técnica de medición de óxidos de nitrógeno [33], representada en la Figura
4.2, se basa en el principio de la quimioluminiscencia, midiendo la energía libe-
rada en forma de fotones al reaccionar el óxido de nitrógeno (NO) con el ozono
(O3). Las emisiones de fotones producidas en la reacción se miden a través del
correspondiente tubo fotomultiplicador, y los dispositivos electrónicos asociados.

Figura 4.2: Analizador de óxidos de nitrógeno [33]

Mediante este principio sólo es posible medir el NO. Para efectuar la medida de
los NOx y NO2, una muestra se hace pasar a través de un convertidor catalítico
pasivo controlado en temperatura, transformando el NO2 de la muestra en NO
para posteriormente efectuar la medida del NOx total de la muestra mediante el
principio de la quimioluminiscencia.

El ozono (O3) es necesario para la reacción con el NO a analizar. Este se obtiene
a partir de aire seco, sin necesidad de disponer de una fuente externa.

El cálculo de las concentraciones de cada componente (NO,NO2, NOx) se obten-
drá mediante el procesado de los datos en cada una de las distintas fases de
medida, directa en el caso del NO y a través del convertidor en el caso del NOx.

4.1.3. Monóxido de Carbono (CO)

El monóxido de carbono (CO) [34] es considerado uno de los mayores conta-
minantes de la atmósfera terrestre. Sus principales fuentes productoras, res-
ponsables de aproximadamente el 80 % de las emisiones, son los vehículos que
utilizan como combustible gasolina o diesel, y los procesos industriales que uti-
lizan compuestos del carbono.

Esta sustancia es bien conocida por su toxicidad para el ser humano. Actual-
mente se conocen sus efectos tóxicos agudos, incluyendo la muerte. Sin em-
bargo, sus potenciales efectos adversos a largo plazo son poco conocidos. Esta
toxicidad se debe a que compite con el oxígeno y altera la curva de disociación
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de la hemoglobina [35] (proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que
se encarga de transportar oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo, y dióxido
de carbono desde los órganos y tejidos hasta los pulmones). Una vez penetra al
organismo, el monóxido de carbono se une a las enzimas del grupo Hem de la
hemoglobina, desplazando al oxígeno de la misma. De esta manera se forma en
la sangre un compuesto que se denomina carboxihemoglobina [36], que dificul-
ta el transporte de oxígeno a las células y tejidos, lo que produce una hipoxia
celular generalizada. De este modo interfiere la utilización del oxígeno por los
tejidos, produce peroxidación lipídica cerebral e inhibe la síntesis aeróbica de
adenosina trifosfato.

La técnica de medición del monóxido de carbono [33], representada en la Figura
4.3, se basa en la absorción de radiación infrarroja por las moléculas de CO, en
zonas muy concretas del espectro.

Figura 4.3: Analizador de monóxido de carbono [33]

Este método fotométrico emplea una fuente de radiación que emite en la región
del infrarrojo cercano (IR), cuyo haz se dirige hacia una celda de medida a la cual
se hace llegar una muestra de aire y el gas de referencia. Un detector mide la
diferente intensidad de los haces una vez que han atravesado la celda de medida.
Esta diferencia será proporcional a la concentración del monóxido de carbono
en la muestra de aire.

4.1.4. Dióxido de Azufre (SO2)

El dióxido de azufre (SO2) [32] es un gas incoloro que resulta irritante a con-
centraciones elevadas. Se trata de un contaminante primario que cuando se en-
cuentra en la atmósfera es susceptible de transformarse en anhídrido sulfúrico
(SO3) [37] mediante oxidación, y este a su vez, se transforma en ácido sulfúrico
cuando entra en contacto con el agua.

El origen fundamental del dióxido de azufre son los procesos de combustión
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de combustibles fósiles, principalmente carbón y derivados del petróleo. Estos
combustibles presentan azufre en su composición, que se transforma durante
el proceso de combustión, combinándose con el oxígeno, pasando de esta forma
a la atmósfera. Los principales focos emisores son las centrales térmicas, las
refinerías de petróleo, la industria del cobre, la del ácido sulfúrico y otras.

Los efectos más perjudiciales del dióxido de azufre, como dificultad respiratoria
o ardor de la nariz y la garganta, se producen cuando es absorbido por el orga-
nismo sobre materia particulada, o disuelto en las gotas de agua presentes en
la atmósfera.

La técnica de medida del dióxido de azufre [33], representada en la Figura 4.4,
se basa en la fluorescencia que producen al volver a su estado normal las molé-
culas de dióxido de azufre que han sido excitadas con luz ultravioleta con una
determinada longitud de onda.

Figura 4.4: Analizador de dióxido de azufre [33]

Es un método fotométrico que utiliza la fluorescencia producida en las moléculas
de dióxido de azufre cuando se someten a la radiación ultravioleta (UV), en el
margen de la banda de los 1900-3900 A. La longitud de onda de excitación
óptima está centrada entre 2100 – 2300 A.

4.1.5. Partículas en Suspension (PM10 y PM2.5)

El material particulado atmosférico (MPA) [32] se define como cualquier sus-
tancia, a excepción del agua pura, presente en la atmósfera en estado sólido o
líquido bajo condiciones normales y cuyo tamaño se considera está comprendido
entre los 0,002-100 μm de diámetro. El término más utilizado para referirse a
dichas partículas es el de aerosol (partículas sólidas o líquidas incluidas en gas
o aire). En este caso vamos a estudiar dos tipos de partículas en suspensión:

• PM10 o partículas torácicas. Material particulado con diámetro <10 μm.

• PM2.5 o partículas alveolares. Material particulado con diámetro <2.5 μm.
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Las partículas pueden ejercer una influencia muy variada en nuestro medio am-
biente y sobre todo en la salud humana, cambio climático, daños en los edificios
y monumentos y disminución de la visibilidad (grado al cual la atmósfera es
transparente a la luz visible).

En la salud humana, los efectos que pueden producir son muy diversos debido a
la variabilidad de granulometría, composición química y morfología que podemos
encontrar. Existe una relación directa entre los niveles de PM10 y el número
de muertes y hospitalizaciones diarias debidas a enfermedades pulmonares y
cardiovasculares.

Desde el punto de vista del cambio climático las partículas atmosféricas alteran
la cantidad de radiación solar transmitida a través de la atmósfera terrestre. La
absorción de la radiación solar por partículas atmosféricas junto a la captura
de radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre por parte de ciertos
gases, intensifica el calentamiento de la superficie terrestre y la baja atmósfera,
conocido como efecto invernadero. Los efectos producidos por el MPA, incluye la
alteración de la cantidad de radiación ultravioleta procedente del Sol que llega a
alcanzar la superficie terrestre, lo que puede ejercer efectos en la salud humana,
en los organismos vivos y otros componentes ambientales

Todos los equipos de medida de partículas en suspensión [33], representados
en la Figura 4.5, disponen de un dispositivo separador que elimina las partícu-
las superiores a 10 μm. También se realizan controles sobre las partículas en
suspensión con un diámetro inferior a 2,5 μm.

Figura 4.5: Analizador de partículas en suspensión [33]
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Capítulo 5

Estaciones de la calidad del aire

El Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid [38]
está formado por 24 estaciones remotas automáticas que recogen la información
básica para la vigilancia atmosférica. Poseen los analizadores necesarios para la
correcta medida de los niveles de gases y de partículas. La Figura 5.1 muestra
la distribución de las estaciones.

Figura 5.1: Estaciones de calidad del aire [38]
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Las estaciones remotas son de varios tipos:

• Urbanas de fondo. Representativas de la exposición de la población urbana
en general.

• De tráfico. Situadas de tal manera que su nivel de contaminación está
influido principalmente por las emisiones procedentes de una calle o ca-
rretera próxima, pero se ha de evitar que se midan microambientes muy
pequeños en sus proximidades.

• Suburbanas. Están situadas a las afueras de la ciudad, en los lugares don-
de se encuentran los mayores niveles de ozono.

Los datos recogidos por dichas estaciones se van a comparar con los datos obte-
nidos por las simulaciones. Para ello, ha sido necesario obtener la información
relativa de las estaciones, las partículas y los datos observados.

La información necesaria de las estaciones [39] se encuentra en un fichero excel.
En concreto, nos interesan las columnas mostradas en la Figura 5.2.

• CODIGO_CORTO. Código identificador de la estación de la calidad del aire.

• ESTACION. Nombre de la estación de calidad del aire.

• NO2, SO2, CO, PM10, PM2_5 y O3. Indica con una X si la estación mide
las correspondientes partículas.

• LONGITUD y LATITUD. Coordenadas geográficas de la estación.

Figura 5.2: Información de las estaciones

La información necesaria de las partículas [40] se encuentra en un fichero PDF.
En concreto, nos interesa la tabla mostrada en la Figura 5.3.

Figura 5.3: Mágnitudes, unidades y técnicas de medida [40]
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Los datos observados [41] se encuentran en ficheros excel, separados por mes y
año. En concreto nos interesan las columnas mostradas en la Figura 5.4.

• Estación. Código identificador de la estación de la calidad del aire. Es el
mismo que el del excel descrito anteriormente.

• Magnitud. Código identificador de la partícula observada. Es el mismo que
el del PDF descrito anteriormente.

• Año, Mes y Día. Fecha del dato observado.

• Hhh. Valor de la partícula medida, donde hh es la hora del día en el que se
ha medido.

• Vhh. Indica si el valor de la columna Hhh es válido o no, donde hh es la
hora del día en el que se ha medido.

Figura 5.4: Información de los datos de las estaciones
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Capítulo 6

Validación de los datos

En este capítulo se va a explicar el proceso llevado a cabo para validar los datos
obtenidos por el modelo. Para ello, se han comparado los resultados obtenidos
por el modelo, en concreto por la simulación realizada con las emisiones reales
(con Covid), con los datos observados por las estaciones de la calidad del aire
en dichas fechas. Como los datos del modelo están en GMT, y los datos de las
estaciones están en horario local, existe una diferencia de dos horas entre los
datos, y por ello, ha sido necesario ajustar dichos horarios (es decir, por ejemplo
las 00:00:00 horas del día 17/04/2020 del modelo, se han comparado con las
02:00:00 horas del día 17/04/2020 de las estaciones). Dicha comparación se ha
realizado en forma de gráficas y a través de distintas técnicas para evaluar la
incertidumbre.

6.1. Evaluación de la incertidumbre

En esta sección se va a explicar el proceso llevado a cabo para evaluar la incer-
tidumbre del modelo, comparando los datos obtenidos por las simulaciones con
los datos observados por las estaciones de la calidad del aire de la ciudad de
Madrid.

Primero se va a explicar las técnicas que se van a utilizar para evaluar la incer-
tidumbre, posteriormente la obtención de datos de las estaciones, y, por último,
el proceso llevado a cabo para la evaluación de la incertidumbre.

6.1.1. Técnicas para evaluar la incertidumbre

Para poder evaluar la incertidumbre del modelo [42] mediante la comparación de
los datos obtenidos por las simulaciones y los datos observados por el sistema
de vigilancia del Ayuntamiento de Madrid, se va a calcular la raíz de desviación
cuadrática (RMSE), el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el normalized
mean bias (NMB).
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6.1.1.1. Raíz de la desviación cuadrática media (RMSE)

El error cuadrático medio (RMSE) [43], también conocido como Raíz de la Des-
viación Cuadrática Media, mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos
de datos. En otras palabras, compara un valor predicho y un valor observado o
conocido.

Esta medida estadística se utiliza para evaluar la calidad de un pronóstico. Se
calcula a través de la raíz del promedio de los cuadrados del error de cada artícu-
lo en el periodo t y también se utiliza para comparar la precisión de diferentes
métodos del pronóstico. El resultado está en las unidades originales de la infor-
mación histórica.

RMSE =

√∑n
i=1(Pi −Oi)2

n
(6.1)

Donde Pi es el dato predicho, Oi el dato observado y n el número de datos.

RMSE cuantifica como de diferente es un conjunto de valores. Cuanto más pe-
queño es un valor RMSE, más cercanos son los valores predichos y observados.
En este caso se ha creado una función de Matlab para calcular el RMSE a través
de dos arrays de misma dimensión (Anexo 2).

6.1.1.2. Coeficiente de correlación de Pearson (r)

El coeficiente de correlación de Pearson [44], pensado para variables cuantitati-
vas (escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación
entre distintas variables relacionadas linealmente. Es decir, expresa en qué gra-
do los sujetos tienen el mismo orden en dos variables.
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n
∑n

i=1 xiyi −
∑n

i=1 xi
∑n

i=1 yi√
n
∑n

i=1 x
2
i − (

∑n
i=1 xi)

2
√

n
∑n

i=1 y
2
i − (

∑n
i=1 yi)

2
(6.2)

Donde x e y son los datos a comparar y n el número total de datos.

Su objetivo es indicar cómo están relacionadas dos variables [45]. El valor del
coeficiente de correlación oscila entre 0 y ±1:

• Una correlación igual a 0 significa ausencia de relación.

• Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva
(coeficiente de correlación = 1) cuando exactamente en la medida que au-
menta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la relación entre
ambas variables es funcionalmente exacta.

• Se dice que la relación es perfecta negativa (coeficiente de correlación = -1)
cuando exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la
otra.

En este caso se va a utilizar el coeficiente r de Pearson elevado al cuadrado [46],
ya que de este modo el resultado indica el porcentaje de la variación de una
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variable debido a la variación de la otra y viceversa. Es decir, el coeficiente de
determinación, r al cuadrado, nos ayuda a evaluar que tan bien los datos se
ajustan a la línea de la regresión, y de este modo, cuanto mayor es el coeficiente,
mejor es el “ajuste” de los datos. En este caso, puede adoptar cualquier valor
entre 0 y 1.

El coeficiente de correlación de Pearson se encuentra ya implementado en Matlab,
a través de la función corr2 [47].

6.1.1.3. Normalized mean bias (NMB)

El mean bias (MnB) [48] mide la diferencia promedio entre los resultados del
modelo y las observaciones. Un valor positivo significa que los resultados del
modelo son en promedio más altos que las observaciones. Cuanto más próximo
esté a cero, mejor es el resultado obtenido por el modelo.

MnB =
1

n
∗

n∑
i=1

(Mi −Oi) (6.3)

Donde Oi es el dato observado y Mi es el dato medido.

En nuestro caso vamos a utilizar el normalized mean bias (NMB) [49], en el que
se usan los datos de las observaciones para normalizar el bias.

NMB =

∑n
i=1(Mi −Oi)∑n

i=1Oi
∗ 100% (6.4)

Donde Oi es el dato observado y Mi es el dato medido.

En este caso se ha creado una función de Matlab para calcular el NMB a través
de dos arrays de misma dimensión (Anexo 3).

6.1.2. Evaluación de la incertidumbre

El proceso para poder evaluar la incertidumbre del modelo se compone de tres
fases. La extracción de los datos observados por las estación de la calidad del
aire, la extracción de los datos obtenidos por la simulación y el cálculo de la
incertidumbre del modelo a partir de la comparación de los datos observados
con los calculados a partir de las técnicas descritas previamente para evaluar la
incertidumbre.

6.1.2.1. Extracción de datos observados

Para extraer los datos de los ficheros excels mencionados previamente, se ha
creado una función en Matlab, que pasándole como parámetros la ruta donde se
encuentra el fichero excel, el número de la estación, y el número de la magnitud,
devuelve un array de 24 posiciones (cada posición corresponde a una hora del
día) conteniendo los valores de la partícula medidos por la estación de calidad
del aire (Anexo 4).
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6.1.2.2. Extracción de datos calculados

Se ha decidido utilizar la herramienta Matlab debido a que ya contiene diver-
sas funciones implementadas para trabajar con ficheros con formato netCDF.
Primero ha sido necesario familiarizarse con las distintas variables contenidas
dentro del fichero netCDF. Para ello, se ha utilizado la función ncdisp [50] de
Matlab, la cual muestra para cada variable contenida en el fichero netCDF su
tamaño, el contenido de cada dimensión, su tipo y sus atributos. A partir de la
salida de dicha función, se ha obtenido la información de las variables que se
van a utilizar para la extracción de los datos. Un ejemplo de la salida de ncdisp
se muestra en la Figura 6.1.

Figura 6.1: Salida de la función ncdisp

Para extraer los datos se la simulación se ha creado una función en Matlab, que
pasándole como parámetro la ruta del fichero y usando la función ncread [51]
implementada en Matlab, devuelve una variable por cada partícula contaminan-
te del modelo (Anexo 5). Cada una de estas variables es un array de tamaño 30
x 30 x 34 x 121, donde las dos primeras posiciones hacen referencia a la celda
del modelo, la tercera posición al número de niveles verticales y la cuarta a la
hora en la que se han medido.

6.1.2.3. Cálculo de la incertidumbre

Para calcular la incertidumbre del modelo, se han comparado los datos medidos
por las estaciones de calidad del aire, con las celdas del modelo donde se encuen-
tran dichas estaciones. Para ello, ha sido necesario determinar en qué celdas del
modelo se encuentra cada estación. Cada celda del modelo, tiene asignada una
latitud y una longitud, que se puede visualizar a través de las variables X_LAT y
X_LON. Dichas variables corresponden a un array de 30 x 30, almacenando en
cada celda su respectiva latitud y longitud. A través de la información, mencio-
nada previamente, de las coordenadas geográficas de las estaciones de calidad
del aire, ha sido necesario comprobar en qué celda se encuentra cada estación.

Una vez identificadas las celdas en las que se encuentra cada estación, se ha
realizado una función en matlab que se encarga de extraer todas las concen-
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traciones medidas por cada estación, y las calculadas por el modelo (Anexo 6).
Dicha función recibe como parámetros la ruta del fichero excel, la ruta del fi-
chero netCDF, el día, el número de la estación, y la celda horizontal y vertical
en la que se encuentra la estación en el modelo, y devuelve un array de 14 x 96,
conteniendo tanto las concentraciones del modelo como las de las estaciones.
Además, como las unidades de medida del modelo y de las estaciones no son las
mismas, ha sido necesario transformar dichas unidades multiplicandolas por
un factor de conversión [52]. Como no todas las estaciones miden todas las par-
tículas contaminantes, aquellas partículas que no son medidas por la estación
que está ejecutando la función, se rellenan a 0. También ha sido necesario tener
en cuenta que el los datos del modelo se encuentran en GMT, mientras que los
datos de las estaciones se encuentran en horario local español, por ello, los da-
tos registrados en la hora N del modelo, se comparan con los datos registrados
en la hora N + 2 de las estaciones.

Finalmente, a través de un script en Matlab, primero se obtienen los datos ob-
servados por cada estación y los calculados por el modelo, y posteriormente se
calcula tanto la media horaria por contaminante observado, como la media ho-
raria por contaminante calculado (Anexo 7). Destacar que solo se utilizan los
contaminantes válidos, es decir, si una estación no mide un contaminante, no
se utiliza ni dicho contaminante observado, que ha sido previamente rellenado a
0, ni su correspondiente contaminante calculado. A partir de dichas medias se
calcula el RMSE, el coeficiente de correlación de Pearson y el NMB por cada con-
taminante. Por último, se crean unas gráficas para mostrar la comparativa de
los contaminantes observados y de las calculados. Dichas gráficas se muestran
en la siguiente sección.

De manera adicional se ha realizado un script en Matlab para crear gráficas en
las que se muestra la comparación horaria de los contaminantes medidos por
la estación de calidad del aire, y los contaminantes calculados por su corres-
pondiente celda en el modelo (Anexo 8). Dichas gráficas con las comparaciones
horarias se muestran en el anexo (Anexo 9).

6.2. Validación de los datos

Como se ha explicado anteriormente, la validación de los datos obtenidos por el
modelo se ha realizado a través de una comparación de los resultados obtenidos
por el modelo, con los datos de emisiones con el Covid-19 (las emisiones reales
en dichas fechas), con los datos observados por las estaciones de calidad del aire
de la Comunidad de Madrid.

Haciendo uso de las técnicas para evaluar la incertidumbre descritas anterior-
mente, se ha conseguido estimar la incertidumbre del modelo para cada conta-
minante. A continuación se presentan en forma de gráficas la media horaria de
cada contaminante observado y calculado, desde las 00:00:00 del 17/04/2020
hasta las 00:00:00 del 21/04/2020. El día 16/04/2020 se utiliza en la simu-
lación para rellenar los datos del modelo, y por tanto los resultados obtenidos
para ese día se descartan, ya que en dicho día no se contienen todos los datos
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6.2. Validación de los datos

necesarios para realizar la simulación.

Figura 6.2: Concentración media horaria del ozono

Como se ha podido apreciar en la Figura 6.2, en el caso del ozono se ha obtenido
un r2 de 0.42684, simbolizando que existe correlación entre los datos obtenidos
en la simulación con respecto a los datos observados por las estaciones. Además,
el RMSE cuantifica que los dos conjuntos de valores difieren solo en 21.8025
ug/m3, y un NMB de -18.3565 %, indicando que los resultados del modelo son
en promedio más bajos que los observados, y debido a su cercanía al 0 %, indica
que los resultados obtenidos por el modelo para el ozono son buenos.

Figura 6.3: Concentración media horaria de la materia particulada 10
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Validación de los datos

Como se ha podido apreciar en la Figura 6.3, en el caso de la materia particu-
lada 10 se ha obtenido un r2 de 0.001795, simbolizando en este caso ausencia
de correlación. Sin embargo, aunque en este caso el coeficiente de correlación
obtenido es muy bajo, se ha obtenido un buen RMSE, cuantificando que los
dos conjuntos de valores difieren solo en 3.6858 ug/m3, y un buen NMB de -
12.1729 %, indicando que los resultados del modelo son en promedio más bajos
que los observados, pero aun así indica que se aproximan en gran medida a
los observados por las estaciones de la calidad del aire. De este modo, los datos
obtenidos por el modelo siguen siendo válidos.

Figura 6.4: Concentración media horaria del monóxido de carbono

En el caso del monóxido de carbono, como se ha podido apreciar en la Figura
6.4, también se ha obtenido un bajo coeficiente de correlación r2 de 0.14068. Sin
embargo, en este caso también se han conseguido muy buenos RMSE y NMB,
cuantificando que los dos conjuntos de valores difieren solo en 0.085092 mg/m3,
e indicando que los resultados obtenidos por el modelo son solo en promedio un
-31.882 %, más bajos que los observados, aproximándose en gran medida a los
observados por las estaciones de la calidad del aire. De este modo, los datos
obtenidos por el modelo para el monóxido de carbono son válidos.
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6.2. Validación de los datos

Figura 6.5: Concentración media horaria del monóxido de nitrógeno

En el caso del monóxido de nitrógeno, como se ha podido apreciar en la Figura
6.5, se ha obtenido un buen coeficiente de correlación r2 de 0.2651, indicando
que existen correlación entre los datos. Además, en este caso también se han
conseguido muy buenos RMSE, cuantificando que los dos conjuntos de valores
difieren solo en 4.7486 ug/m3. Sin embargo, en este caso los resultados obteni-
dos por el modelo son en promedio un -69.2854 %, más bajos que los observados
por las estaciones de la calidad del aire. De este modo, a pesar del NMB obtenido,
los datos obtenidos por el modelo para el monóxido de nitrógeno son válidos.

Figura 6.6: Concentración media horaria de la materia particulada 2.5
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Validación de los datos

Como se ha podido apreciar en la Figura 6.6, en el caso de la materia parti-
culada 2.5 se han obtenido muy buenos resultados para el RMSE y el NMB,
cuantificando que los dos conjuntos de valores difieren solo en 3.4177 ug/m3,
y un buen NMB de 20.2641 %, indicando que los resultados del modelo son en
promedio más altos que los observados, pero aun así indica que se aproximan
en gran medida a los observados por las estaciones de la calidad del aire. De este
modo, los datos obtenidos por el modelo siguen siendo válidos para la materia
particulada 2.5.

Figura 6.7: Concentración media horaria del dióxido de nitrógeno

En el caso del dióxido de nitrógeno, como se ha podido apreciar en la Figura
6.7, se ha obtenido un buen coeficiente de correlación r2 de 0.21756, indicando
que existen correlación entre los datos. Además, en este caso también se han
conseguido muy buenos RMSE, cuantificando que los dos conjuntos de valores
difieren solo en 9.8804 ug/m3, y casi un perfecto NMB de -2.8016 %, indicando
que los datos obtenidos por el modelo son en promedio más bajos que los obser-
vados por las estaciones de la calidad del aire, y que son casi idénticos. De este
modo, los datos obtenidos por el modelo para el dióxido de nitrógeno también
son válidos.
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6.2. Validación de los datos

Figura 6.8: Concentración media horaria del dióxido de azufre

En el caso del dióxido de azufre, como se ha podido apreciar en la Figura 6.8, se
ha obtenido un buen RMSE de 3.4792 ug/m3,cuantificando que los dos conjun-
tos de valores difieren por muy poco , y se ha obtenido un NMB de -58.7928 %,
indicando que los datos obtenidos por el modelo son en promedio más bajos que
los observados por las estaciones de la calidad del aire. De este modo, los datos
obtenidos por el modelo para el dióxido de azufre también son válidos.

En conclusión, se han obtenido en general unos buenos coeficientes a través de
las distintas técnicas para evaluar la incertidumbre, indicando que los resulta-
dos obtenidos por el modelo son válidos y que se pueden utilizar para simular la
dinámica de la atmósfera en las fechas en las que se ha realizado la simulación.
Los distintos coeficientes concuerdan debido a que solo se ha utilizado un día
(en concreto el día 16/04/2020) para rellenar los datos de una simulación de 5
días, de los cuales, como se ha explicado anteriormente, sólo serían válidos los
días que no se han utilizado para rellenar datos, en este caso 4 días. De este
modo los coeficientes se podrían mejorar utilizando más días para rellenar los
datos de la simulación, provocando que esta fuera más exacta.

60



Capítulo 7

Diferencias BAU-COVID

Para mostrar los resultados del modelo ha sido necesario basarse en artículos
de investigación sobre las emisiones atmosféricas [53] [54] [55] para comprender
cómo se deben presentar correctamente los resultados. Por ello, se han realizado
dos tipos de mapas. El primero es para mostrar la concentración diaria media
de cada contaminante en cada una de las celdas del modelo. Para ello se ha
realizado un script en matlab (Anexo 10) que se encarga de leer cada una de
las partículas contaminantes del modelo, contenidas en un array de tamaño
30x30x34x121, donde las dos primeras posiciones hacen referencia a la celda
del modelo, la tercera posición al número de niveles verticales y la cuarta a la
hora en la que se ha medido. Posteriormente se calcula la media del contami-
nante en cada una de las celdas, para su representación en un mapa. Como
cada celda del modelo tiene una longitud y una latitud asociada, se hace uso de
un fichero shp que representa los distintos distritos de Madrid, obtenido de la
página oficial de la Comunidad de Madrid, para proyectar las celdas del modelo
sobre una imagen con coordenadas geográficas asociadas, y así poder crear el
mapa. Además, en dicho script se calcula la concentración media total del domi-
nio, a partir de las medias de las concentraciones de los contaminantes en cada
una de las celdas.

El segundo tipo de mapas es para representar las diferencias BAU-COVID. Para
ello se ha realizado un script en matlab (Anexo 11) en el que a partir de los re-
sultados de ambas simulaciones, se ha creado un mapa en el que en cada una
de las celdas se representa la concentración media del contaminante obtenido
por la simulación COVID, menos la concentración media del contaminante ob-
tenido por la simulación BAU, para así poder representar como se han reducido
las concentraciones en cada celda debido al confinamiento. Además, en dicho
script se calcula la concentración media total de cada contaminante en la si-
mulación BAU y en la simulación COVID, para posteriormente restarlas y poder
representar como se ha reducido las concentraciones debido al confinamiento.
Finalmente, en dicho script, también se crea un mapa adicional por cada conta-
minante en el que se indica el porcentaje de reducción, es decir, en cada celda
se calcula el porcentaje de reducción a través de la siguiente fórmula:
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reduccion% = (
concentracionMediaSimulacionCovid

concentracionMediaSimulacionBAU
∗ 100%)− 100% (7.1)

De manera adicional se ha realizado un script en Matlab (Anexo 12) de creación
de mapas para mostrar la concentración horaria de cada contaminante en cada
una de las celdas del modelo. Dichos mapas se han utilizado para crear gifs
para la presentación visual de las simulaciones. Por último, se ha realizado un
script en Matlab (Anexo 13) de creación de mapas para mostrar las diferencias
BAU-COVID por hora de la simulación, así como el porcentaje de reducción por
hora de la simulación. Dichos mapas también se han utilizado para crear gifs
para la presentación visual de las diferencias BAU-COVID en cada hora de la
simulación.

A continuación se muestran los mapas obtenidos con las concentraciones me-
dias entre las 00:00:00 del 17/04/2020 y las 00:00:00 del 21/04/2020. Los
mapas de las esquinas superiores izquierdas representan la concentración obte-
nida a partir de la simulación Covid con las emisiones reales de dichos días, es
decir, las emisiones que se han producido debido al confinamiento. Por otro la-
do, los mapas de las esquinas superiores derechas representan la concentración
obtenida a partir de la simulación BAU con las emisiones que hubieran ocurrido
si no hubiera existido el Covid, es decir, con las emisiones que se prevén que
hubieran ocurrido si no hubiera existido el confinamiento. Ambos mapas repre-
sentan los resultados de las simulaciones de manera individual. Sin embargo,
para poder estimar el impacto del Covid, como se ha mencionado anteriormente,
se ha elaborado un mapa, correspondiente a la esquina inferior izquierda, repre-
sentando las diferencias BAU-COVID para poder estimar la reducción de cada
contaminante. Finalmente, el mapa de la esquina inferior derecha representa el
porcentaje de reducción de cada contaminante.

En el caso del ozono en la simulación Covid se ha obtenido en el dominio una
media diaria de 47,7239 ug/m3, y en la simulación BAU una media diaria de
27,2501 ug/m3. En este caso, debido al Covid, se ha aumentado la concentra-
ción media diaria en 20,4738 ug/m3, simbolizando un aumento del 75,1330 % de
la concentración con respecto si no hubiera existido el Covid. Dichos resultados
de aumento del ozono han sido corroborados por diversos artículos y noticias
[56] [57] [58], simbolizando que los resultados obtenidos por el modelo son ve-
rídicos. Dicho aumento de ozono es debido a que el ozono es un contaminante
secundario que tiende a aumentar al reducir los óxidos de nitrógeno en entorno
saturados (como las grandes áreas urbanas). Es decir, debido a que Madrid está
saturada de óxidos de nitrógeno, cuando este contaminante disminuye, pueden
aumentar los contaminantes secundarios como el ozono.
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Diferencias BAU-COVID

(a) Simulación Covid (b) Simulación BAU

Figura 7.1: Resultados ozono

En el caso del monóxido de nitrógeno en la simulación Covid se ha obtenido en
el dominio una media diaria de 0,8617 ug/m3, y en la simulación BAU una me-
dia diaria de 12,1674 ug/m3. En este caso, debido al Covid, se ha disminuido la
concentración media diaria en 11,30568 ug/m3, simbolizando una disminución
del 92,9176 % de la concentración con respecto si no hubiera existido el Covid.
Dichos resultados de disminución del monóxido de nitrógeno han sido corrobo-
rados por diversos artículos y noticias [59] [60], simbolizando que los resultados
obtenidos por el modelo son verídicos. Dicha drástica disminución del monóxi-
do de nitrógeno se corresponde con la reducción del tráfico, ya que la principal
fuente del NO es el tráfico.
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Figura 7.2: Resultados monóxido de nitrógeno

En el caso del dióxido de nitrógeno en la simulación Covid se ha obtenido en el
dominio una media diaria de 11,9866 ug/m3, y en la simulación BAU una me-
dia diaria de 31,9068 ug/m3. En este caso, debido al Covid, se ha disminuido
la concentración media diaria en 19,9202 ug/m3, simbolizando una disminución
del 62,4325 % de la concentración con respecto si no hubiera existido el Covid.
Dichos resultados de disminución del dióxido de nitrógeno han sido corrobora-
dos por diversos artículos y noticias [59] [60], simbolizando que los resultados
obtenidos por el modelo son verídicos. Dicha drástica disminución del dióxido de
nitrógeno se corresponde con la reducción del tráfico, ya que el NO2 se origina
con la oxidación del NO, cuya principal fuente es el tráfico.
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Diferencias BAU-COVID

Figura 7.3: Resultados dióxido de nitrógeno

En el caso del dióxido de azufre en la simulación Covid se ha obtenido en el
dominio una media diaria de 2,1120 ug/m3, y en la simulación BAU una me-
dia diaria de 2,3397 ug/m3. En este caso, debido al Covid, se ha disminuido la
concentración media diaria en 0,2277 ug/m3, simbolizando una disminución del
9,7323 % de la concentración con respecto si no hubiera existido el Covid. Dicha
leve disminución del dióxido de azufre es debido a que la principal fuente de
emisión es la combustión del carbón y de los productos petrolíferos en las cen-
trales eléctricas y en las calefacciones centrales, cuya actividad no disminuyó en
el confinamiento.
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Figura 7.4: Resultados dióxido de azufre

En el caso del monóxido de carbono en la simulación Covid se ha obtenido en
el dominio una media diaria de 0,1462 mg/m3, y en la simulación BAU una me-
dia diaria de 0,1958 mg/m3. En este caso, debido al Covid, se ha disminuido
la concentración media diaria en 0,0496 mg/m3, simbolizando una disminución
del 25,3472 % de la concentración con respecto si no hubiera existido el Covid.
Dichos resultados de disminución del monóxido de carbono han sido corrobora-
dos por diversos artículos y noticias [53] [57], simbolizando que los resultados
obtenidos por el modelo son verídicos. El monóxido de carbono de origen an-
tropogénico se forma a partir de la combustión incompleta (combustión en la
que no hay suficiente oxígeno) de compuestos que contienen carbono, como los
derivados del petróleo (gas natural, gasolina, gasoil, etc.), carbón, madera, bio-
masa, etc. De este modo, la reducción del tráfico ha afectado a la reducción de
las concentraciones de CO, pero debido a que no son la principal fuente, su
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Diferencias BAU-COVID

disminución no ha sido tan drástica como la de otros contaminantes.

Figura 7.5: Resultados monóxido de carbono

En el caso de la materia particulada 2.5 en la simulación Covid se ha obtenido
en el dominio una media diaria de 6,2602 ug/m3, y en la simulación BAU una
media diaria de 9,3070 mg/m3. En este caso, debido al Covid, se ha disminuido
la concentración media diaria en 3,0468 mg/m3, simbolizando una disminución
del 32,7362 % de la concentración con respecto si no hubiera existido el Co-
vid. Dichos resultados de disminución de la materia particulada 2.5 han sido
corroborados por diversos artículos y noticias [61] [62], simbolizando que los re-
sultados obtenidos por el modelo son verídicos. Las principales fuentes de origen
antropogénico son los vehículos diesel, la industria y la generación de energía,
aunque también existen grandes emisiones de origen natural (como partículas
de polvo procedente de las intrusiones de viento del norte de África), por ello, las
reducciones no han sido tan significativas como en otros contaminantes.
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Figura 7.6: Resultados materia particulada 2.5

La materia particulada 10 se encuentra enormemente ligada a la materia parti-
culada 2.5, ya que la primera incluye a la segunda. En la simulación Covid se
ha obtenido en el dominio una media diaria de 6,2623 ug/m3, y en la simulación
BAU una media diaria de 9,3110 mg/m3. En este caso, debido al Covid, se ha
disminuido la concentración media diaria en 3,0487 mg/m3, simbolizando una
disminución del 32,7432 % de la concentración con respecto si no hubiera exis-
tido el Covid. Dichos resultados de disminución de la materia particulada 2.5
han sido corroborados por diversos artículos y noticias [61] [62], simbolizando
que los resultados obtenidos por el modelo son verídicos. Al igual que la materia
particulada 2.5, las principales fuentes de origen antropogénico son los vehícu-
los diesel, la industria y la generación de energía, por ello, las reducciones no
han sido tan significativas como en otros contaminantes.
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Diferencias BAU-COVID

Figura 7.7: Resultados materia particulada 10

En conclusión, las reducciones de los contaminantes, o aumento en el caso del
ozono, se corresponde con lo registrado por los distintos estudios previamente
mencionados, y por lo registrado en la Comunidad de Madrid a través de las dis-
tintas estaciones de la calidad del aire (a través de una comparativa con lo regis-
trado por años pasados), afirmando la veracidad de los resultados obtenidos por
el modelo. Para su presentación gráfica, se han realizado una serie de gifs en los
que se puede apreciar la concentración horaria de cada contaminante en ambas
simulaciones (con Covid y BAU), sus diferencias y su porcentaje de reducción
desde las 01:00:00 del 17/04/2020 hasta las 00:00:00 del 21/04/2020.
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Capítulo 8

Resultados y conclusiones

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado corresponde con modelar los
procesos químicos y físicos ocurridos en la atmosfera, a través de modelos de
calidad del aire que simulan evolución de los contaminantes situados en ella.
En concreto se ha utilizado el modelo WRF con su modulo CHEM, que ha per-
mitido simular que hubiera ocurrido en la atmósfera de Madrid, en un dominio
de 30 km x 30 km centrado en la Puerta del Sol, si no hubiera existido el confi-
namiento, para poder indicar como se han reducido las concentraciones de los
contaminantes y obtener el impacto del Covid-19.

En un trabajo de tales dimensiones, debido en gran parte a las limitaciones de
la máquina con la que se ha trabajado, no se ha podido simular el periodo de
confinamiento en su totalidad, si no que solo se ha simulado un periodo de 120
horas, concretamente comprendido entre el las 00:00:00 del 16/04/2020 y las
00:00:00 del 21/04/2020, de las cuales los resultados sólo son válidos para
las 96 horas finales, debido a que las primeras 24 horas se han utilizado para
rellenar datos en el modelo y no se han tenido en cuenta a la hora de calcular
el impacto. Dichas fechas se han elegido debido a que son en las que se registró
una mayor reducción del tráfico, y por tanto en las que se podrá mostrar un
mayor impacto.

Gracias al desarrollo de este TFG, he adquirido los conocimientos necesarios
sobre la modelización atmosférica, así como los conocimientos necesarios sobre
el uso del modelo WRF con su módulo CHEM y su implementación en un entorno
computacional adecuado. Ha sido necesario el estudio del lenguaje utilizado por
WRF para configurar las simulaciones, y el lenguaje netCDF para utilizar los
resultados obtenidos, así como la utilización de los conocimientos obtenidos en
la carrera sobre Linux y Matlab, para poder operar con los resultados de las
simulaciones, y crear las gráficas, mapas y gifs necesarios para mostrar los
resultados. Además, he aprendido a cómo se deben presentar correctamente los
resultados obtenidos por el modelo.

Por último, hay que tener en cuenta la incertidumbre de los resultados obtenidos
por las simulaciones, resumidos en la Tabla 8.1. También hay que considerar
que en las simulaciones realizadas de cinco días, como se ha mencionado antes,

71



el primer día se utiliza para cargar datos al modelo, y los datos válidos son los
de los cuatro días restantes, y para obtener unos mejores coeficientes, sería ne-
cesario realizar mayores simulaciones, es decir, utilizando más días para cargar
los datos, con el objetivo de obtener unos mejores resultados.

Contaminante
Incertidumbre

r2 RMSE NMB

CO 0.14068 0.085092 mg/m3 -31.882 %
NO 0.2651 4.7486 ug/m3 -69.2854 %
NO2 0.21756 9.8804 ug/m3 2.8016 %
O3 0.42684 21.8025 ug/m3 -18.3565 %

PM10 0.001795 3.6858 ug/m3 -12.1729 %
PM2.5 0.001113 3.4177 ug/m3 20.2641 %
SO2 0.0099883 3.4792 ug/m3 -58.7928 %

Tabla 8.1: Coeficientes obtenidos para cada contaminante

A través de realizar dos simulaciones en las fechas anteriormente descritas, con
las emisiones reales ocurridas en esas fechas (simulación Covid), y con las emi-
siones que hubieran ocurrido si no hubiera existido el confinamiento (simulación
BAU), se ha podido estimar el impacto del Covid en la contaminación atmosféri-
ca de la Comunidad de Madrid a través de las diferencias BAU-COVID en dichas
fechas. A través de las diferencias se ha podido concluir que en el dominio es-
tablecido, para las fechas previamente mencionadas: la concentración media de
ozono (O3) ha aumentado un 75,1330 %; la del monóxido de nitrógeno (NO) ha
disminuido un 92,9176 %; la del dióxido de nitrógeno (NO2) ha disminuido un
62,4325 %; la del dióxido de azufre (SO2) ha disminuido un 9,7323 %; la del mo-
nóxido de carbono (CO) ha disminuido un 25,3472 %; la del materia particulada
2.5 (PM2.5) ha disminuido un 32,7362 %; la del materia particulada 10 (PM10)
ha disminuido un 32,7432 %. Finalmente, dichas reducciones se han corrobo-
rado a través de distintos artículos y noticias, y se ha podido concluir que la
reducción tan drástica del NO y el NO2 es debido a que su principal fuente es
el tráfico, el aumento del O3 es debido a la disminución del NO y NO2 (al ser
este un contaminante secundario, si se reduce en entornos saturados los con-
taminantes primarios, esto provoca un aumento de los secundarios), y la leve
reducción del PM10, PM2.5, SO2 y CO es debido a que sus principales fuentes
son las industrias.

El trabajo realizado abre la frontera a numerosos futuros proyectos. Para empe-
zar, como se ha mencionado anteriormente, se ha estimado el impacto solo de
96 horas del confinamiento, pudiéndose realizar más simulaciones para estimar
el impacto del confinamiento en su totalidad. Por otro lado, esta herramienta,
como se ha podido comprobar, sirve para simular situaciones pasadas que no
han ocurrido, como es el caso de ver qué hubiera pasado en la atmósfera si no
hubiera existido el Covid-19. Por ello, se puede utilizar para simular otras situa-
ciones hipotéticas, como por ejemplo ver qué hubiera ocurrido en la atmósfera
si se hubiera extendido aún más el periodo de confinamiento.
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Capítulo 9

Análisis de impacto

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido poder mostrar có-
mo ha cambiado la contaminación atmosférica en Madrid, en concreto desde
las 00:00:00 del 17/04/2020 a las 00:00:00 del 21/04/2020, gracias a que el
modelo WRF con su módulo CHEM ha permitido simular que hubiera pasado en
la atmósfera en dichas fechas si no se hubiera producido el confinamiento en la
Comunidad de Madrid derivado del estado de alarma.

Destacar que para el impacto potencial de los resultados obtenidos durante la
realización del TFG, siempre hay que tener en cuenta la incertidumbre del mo-
delo, representada en el RMSE, el r2 y el NMB, cuyo proceso de obtención se
explica en el Capítulo 6. Además, también destacar que hay que tener en cuenta
que la simulación no ha abarcado todo el confinamiento, sino solo 120 horas de
dicho periodo.

Principalmente el impacto obtenido por el presente TFG es medioambiental, ya
que se está estimando como se ha reducido la concentración de cada contami-
nante en la atmósfera de la Comunidad de Madrid debido a la reducción del trá-
fico a causa del confinamiento. Se espera que los resultados obtenidos ayuden
a concienciar a la gente del impacto que presenta el tráfico en la contaminación
atmosférica, y cómo se reducen las concentraciones de cada contaminante con
una reducción significativa de las emisiones.

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [63], de la Agenda
2030, el presente TFG influye directamente en el objetivo de acción por el clima,
debido a que, como se ha mencionado anteriormente, muestra el impacto que
tiene la reducción del tráfico sobre la concentración de cada contaminante pre-
sente en la atmósfera. De este modo, además de poder utilizar la reducción de
cada contaminante que se ha obtenido en la simulación, también se podría utili-
zar el modelo WRF para realizar futuras simulaciones y estimar cómo afectaría a
la atmósfera una mayor reducción de las emisiones. Sin embargo, los resultados
obtenidos pueden tener un efecto adverso, debido a que como se han reducido
las emisiones de manera temporal a causa del confinamiento, esto puede provo-
car que la gente se relaje en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Anexo 1

1 mkdir Build_WRF
2 cd Build_WRF
3 mkdir LIBRARIES
4 cd LIBRARIES
5 wget http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/compile_tutorial/tar_files/mpich-3.0.4.

tar.gz
6 wget http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/compile_tutorial/tar_files/netcdf

-4.1.3.tar.gz
7 wget http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/compile_tutorial/tar_files/jasper

-1.900.1.tar.gz
8 wget http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/compile_tutorial/tar_files/libpng

-1.2.50.tar.gz
9 wget http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/compile_tutorial/tar_files/zlib-1.2.7.

tar.gz
10 tar -zxvf netcdf-4.1.3.tar.gz
11 cd netcdf-4.1.3/
12 ./configure --prefix=$DIR/netcdf --disable-dap --disable-netcdf-4 --disable-shared
13 make
14 make install
15 cd ..
16 tar -zxvf mpich-3.0.4.tar.gz
17 cd mpich-3.0.4/
18 ./configure --prefix=$DIR/mpich
19 make
20 make install
21 cd ..
22 tar -zxvf zlib-1.2.7.tar.gz
23 cd zlib-1.2.7/
24 ./configure --prefix=$DIR/grib2
25 make
26 make install
27 cd ..
28 tar -zxvf libpng-1.2.50.tar.gz
29 cd libpng-1.2.50/
30 ./configure --prefix=$DIR/grib2
31 make
32 make install
33 cd ..
34 tar -zxvf jasper-1.900.1.tar.gz
35 cd jasper-1.900.1/
36 ./configure --prefix=$DIR/grib2
37 make
38 make install

Anexo 2
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1 %Funcion para calcular la raiz de la desviacion cuadratica media (RMSE)
2 function RMSE = RMSE(medido,simulado)
3 error=medido-simulado;
4 error=error.^2;
5 sumatorio=sum(error);
6 aux=sumatorio/length(medido);
7 RMSE=sqrt(aux);
8 end

Anexo 3

1 %Funcion para calcular el Normalized mean bias(NMB)
2 function NMB = NMB(medido,observado)
3 error = medido-observado;
4 sumatorio1 = sum(error);
5 sumatorio2 = sum(observado);
6 NMB = sumatorio1/sumatorio2;
7 end

Anexo 4

1 %Funcion para leer de los ficheros csv, las emisiones registradas de
2 %las estaciones de calidad del aire de Madrid.
3 %Devuelve un array, en el que cada posicion del array es la hora en la
4 %que se ha medido, de la magnitud elegida
5 function emisiones=emisionEstacion(rutaFichero, estacion, magnitud, dia)
6 %Abrimos el fichero csv y calculamos su longitud
7 tabla=readtable(rutaFichero);
8 [i,j]=size(tabla);
9 %Filtramos por la estacion que nos interesa

10 estacionAux = table2array(tabla(:,3));
11 estacion=find(estacionAux==estacion);
12 tablaEstacion=tabla(estacion,:);
13 %Filtramos por el dia que nos interesa
14 diaAux=table2array(tablaEstacion(:,8));
15 dia=find(diaAux==dia);
16 tablaDia=tablaEstacion(dia,:);
17 %Filtramos por la magnitud que nos interesa
18 magnitudAux=table2array(tablaDia(:,4));
19 magnitud=find(magnitudAux==magnitud);
20 tablaMagnitud=tablaDia(magnitud,:);
21 %Preparamos los resultados en un array
22 emisiones=tablaMagnitud(:,9:2:j);
23 emisiones=table2array(emisiones);
24

25 end

Anexo 5

1 %Funcion para leer de los ficheros con formato netCDF, las emisiones
2 %calculadas a traves de las simulaciones
3 %Devuelve un array, en el que cada posicion del array es la hora en la
4 %que se ha medido, la magnitud elegida
5 function [O3,No2,Co,So2,No,PM25,PM10] = emisionSimulacion(rutaFichero)
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6 %la funcion ncread ya esta implementada en matlab
7 %En este caso va a devolver un array de longitud
8 %array[30,30,34,25] donde
9 %30 y 30 son el numero de celdas horizontales

10 %y verticales, 34 el num_metgrid_levels, y el
11 %25 el numero de horas (desde las 00:00 hasta las
12 %00:00 del dia siguiente)
13 O3 = ncread(rutaFichero,’o3’);
14 No2 = ncread(rutaFichero,’no2’);
15 Co = ncread(rutaFichero,’co’);
16 So2 = ncread(rutaFichero,’so2’);
17 No = ncread(rutaFichero,’no’);
18 PM25 = ncread(rutaFichero,’PM2_5_DRY’);
19 PM10 = ncread(rutaFichero,’PM10’);
20 end

Anexo 6

1 %Funcion que devuelve un array con las emisiones medidas por la estacion
2 %de la calidad del aire, y las medidas en la simulacion, en los dias del
3 % 17 al 20 de abril.
4 %Como existe una diferencia de dos horas entre las horas de la simulacion
5 %y las de las estaciones, las de las estaciones se tienen que coger con dos
6 %horas de diferencia
7 function plantillaEstacionesDefinitiva = plantillaEstacionesDefinitiva(

rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,estacion,x,y)
8 %Creamos los arrays donde se van a alojar las emisiones observadas
9 o3Estacion = zeros(1,96);

10 no2Estacion = zeros(1,96);
11 coEstacion = zeros(1,96);
12 so2Estacion = zeros(1,96);
13 noEstacion = zeros(1,96);
14 pm25Estacion = zeros(1,96);
15 pm10Estacion = zeros(1,96);
16

17 %Leemos las emisiones por la estacion de calidad del aire en el dia
18 %seleccionado, y las metemos en el array definitivo
19 dia = 17;
20 o3EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,14,dia);
21 no2EstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,8,dia);
22 coEstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,6,dia);
23 so2EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,1,dia);
24 noEstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,7,dia);
25 pm25EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,9,dia);
26 pm10EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,10,dia);
27

28 %Como no todas las estaciones miden todas las emisiones, aquellas emisiones
29 %que no midan, las rellenamos con ceros
30 if(isempty(o3EstacionAux)==1)
31 o3EstacionAux=zeros(1,24);
32 end;
33 if(isempty(no2EstacionAux)==1)
34 no2EstacionAux=zeros(1,24);
35 end;
36 if(isempty(coEstacionAux)==1)
37 coEstacionAux=zeros(1,24);
38 end;
39 if(isempty(so2EstacionAux)==1)
40 so2EstacionAux=zeros(1,24);
41 end;
42 if(isempty(noEstacionAux)==1)
43 noEstacionAux=zeros(1,24);
44 end;

81



BIBLIOGRAFÍA

45 if(isempty(pm25EstacionAux)==1)
46 pm25EstacionAux=zeros(1,24);
47 end;
48 if(isempty(pm10EstacionAux)==1)
49 pm10EstacionAux=zeros(1,24);
50 end;
51

52 for i = 1:22
53 o3Estacion(i) = o3EstacionAux(i+2);
54 no2Estacion(i) = no2EstacionAux(i+2);
55 coEstacion(i) = coEstacionAux(i+2);
56 so2Estacion(i) = so2EstacionAux(i+2);
57 noEstacion(i) = noEstacionAux(i+2);
58 pm25Estacion(i) = pm25EstacionAux(i+2);
59 pm10Estacion(i) = pm10EstacionAux(i+2);
60 end;
61

62 dia = 18;
63 o3EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,14,dia);
64 no2EstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,8,dia);
65 coEstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,6,dia);
66 so2EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,1,dia);
67 noEstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,7,dia);
68 pm25EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,9,dia);
69 pm10EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,10,dia);
70

71 %Como no todas las estaciones miden todas las emisiones, aquellas emisiones
72 %que no midan, las rellenamos con ceros
73 if(isempty(o3EstacionAux)==1)
74 o3EstacionAux=zeros(1,24);
75 end;
76 if(isempty(no2EstacionAux)==1)
77 no2EstacionAux=zeros(1,24);
78 end;
79 if(isempty(coEstacionAux)==1)
80 coEstacionAux=zeros(1,24);
81 end;
82 if(isempty(so2EstacionAux)==1)
83 so2EstacionAux=zeros(1,24);
84 end;
85 if(isempty(noEstacionAux)==1)
86 noEstacionAux=zeros(1,24);
87 end;
88 if(isempty(pm25EstacionAux)==1)
89 pm25EstacionAux=zeros(1,24);
90 end;
91 if(isempty(pm10EstacionAux)==1)
92 pm10EstacionAux=zeros(1,24);
93 end;
94

95 for i = 1:24
96 o3Estacion(i+22) = o3EstacionAux(i);
97 no2Estacion(i+22) = no2EstacionAux(i);
98 coEstacion(i+22) = coEstacionAux(i);
99 so2Estacion(i+22) = so2EstacionAux(i);

100 noEstacion(i+22) = noEstacionAux(i);
101 pm25Estacion(i+22) = pm25EstacionAux(i);
102 pm10Estacion(i+22) = pm10EstacionAux(i);
103 end;
104

105 dia = 19;
106 o3EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,14,dia);
107 no2EstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,8,dia);
108 coEstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,6,dia);
109 so2EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,1,dia);
110 noEstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,7,dia);
111 pm25EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,9,dia);
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112 pm10EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,10,dia);
113

114 %Como no todas las estaciones miden todas las emisiones, aquellas emisiones
115 %que no midan, las rellenamos con ceros
116 if(isempty(o3EstacionAux)==1)
117 o3EstacionAux=zeros(1,24);
118 end;
119 if(isempty(no2EstacionAux)==1)
120 no2EstacionAux=zeros(1,24);
121 end;
122 if(isempty(coEstacionAux)==1)
123 coEstacionAux=zeros(1,24);
124 end;
125 if(isempty(so2EstacionAux)==1)
126 so2EstacionAux=zeros(1,24);
127 end;
128 if(isempty(noEstacionAux)==1)
129 noEstacionAux=zeros(1,24);
130 end;
131 if(isempty(pm25EstacionAux)==1)
132 pm25EstacionAux=zeros(1,24);
133 end;
134 if(isempty(pm10EstacionAux)==1)
135 pm10EstacionAux=zeros(1,24);
136 end;
137

138 for i = 1:24
139 o3Estacion(i+46) = o3EstacionAux(i);
140 no2Estacion(i+46) = no2EstacionAux(i);
141 coEstacion(i+46) = coEstacionAux(i);
142 so2Estacion(i+46) = so2EstacionAux(i);
143 noEstacion(i+46) = noEstacionAux(i);
144 pm25Estacion(i+46) = pm25EstacionAux(i);
145 pm10Estacion(i+46) = pm10EstacionAux(i);
146 end;
147

148 dia = 20;
149 o3EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,14,dia);
150 no2EstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,8,dia);
151 coEstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,6,dia);
152 so2EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,1,dia);
153 noEstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,7,dia);
154 pm25EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,9,dia);
155 pm10EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,10,dia);
156

157 %Como no todas las estaciones miden todas las emisiones, aquellas emisiones
158 %que no midan, las rellenamos con ceros
159 if(isempty(o3EstacionAux)==1)
160 o3EstacionAux=zeros(1,24);
161 end;
162 if(isempty(no2EstacionAux)==1)
163 no2EstacionAux=zeros(1,24);
164 end;
165 if(isempty(coEstacionAux)==1)
166 coEstacionAux=zeros(1,24);
167 end;
168 if(isempty(so2EstacionAux)==1)
169 so2EstacionAux=zeros(1,24);
170 end;
171 if(isempty(noEstacionAux)==1)
172 noEstacionAux=zeros(1,24);
173 end;
174 if(isempty(pm25EstacionAux)==1)
175 pm25EstacionAux=zeros(1,24);
176 end;
177 if(isempty(pm10EstacionAux)==1)
178 pm10EstacionAux=zeros(1,24);
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179 end;
180

181 for i = 1:24
182 o3Estacion(i+70) = o3EstacionAux(i);
183 no2Estacion(i+70) = no2EstacionAux(i);
184 coEstacion(i+70) = coEstacionAux(i);
185 so2Estacion(i+70) = so2EstacionAux(i);
186 noEstacion(i+70) = noEstacionAux(i);
187 pm25Estacion(i+70) = pm25EstacionAux(i);
188 pm10Estacion(i+70) = pm10EstacionAux(i);
189 end;
190

191 dia = 21;
192 o3EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,14,dia);
193 no2EstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,8,dia);
194 coEstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,6,dia);
195 so2EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,1,dia);
196 noEstacionAux= emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,7,dia);
197 pm25EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,9,dia);
198 pm10EstacionAux = emisionEstacion(rutaFicheroEstacion,estacion,10,dia);
199

200 %Como no todas las estaciones miden todas las emisiones, aquellas emisiones
201 %que no midan, las rellenamos con ceros
202 if(isempty(o3EstacionAux)==1)
203 o3EstacionAux=zeros(1,24);
204 end;
205 if(isempty(no2EstacionAux)==1)
206 no2EstacionAux=zeros(1,24);
207 end;
208 if(isempty(coEstacionAux)==1)
209 coEstacionAux=zeros(1,24);
210 end;
211 if(isempty(so2EstacionAux)==1)
212 so2EstacionAux=zeros(1,24);
213 end;
214 if(isempty(noEstacionAux)==1)
215 noEstacionAux=zeros(1,24);
216 end;
217 if(isempty(pm25EstacionAux)==1)
218 pm25EstacionAux=zeros(1,24);
219 end;
220 if(isempty(pm10EstacionAux)==1)
221 pm10EstacionAux=zeros(1,24);
222 end;
223

224 for i = 1:2
225 o3Estacion(i+94) = o3EstacionAux(i);
226 no2Estacion(i+94) = no2EstacionAux(i);
227 coEstacion(i+94) = coEstacionAux(i);
228 so2Estacion(i+94) = so2EstacionAux(i);
229 noEstacion(i+94) = noEstacionAux(i);
230 pm25Estacion(i+94) = pm25EstacionAux(i);
231 pm10Estacion(i+94) = pm10EstacionAux(i);
232 end;
233

234 %Leemos las emisiones del dia que se ha simulado
235 [o3Simulacion,no2Simulacion,coSimulacion,so2Simulacion,noSimulacion,pm25Simulacion,

pm10Simulacion]=emisionSimulacion(rutaFicheroWRF);
236

237 %Cambiar unidades de medida
238 o3PM=48;
239 no2PM=46.01;
240 coPM=28.01;
241 so2PM=64.06;
242 noPM=30.01;
243 aux=(10*10*10/24.5);
244
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245 o3Simulacion = emisionArray(o3Simulacion,x,y)*aux*o3PM;
246 no2Simulacion = emisionArray(no2Simulacion,x,y)*aux*no2PM;
247 coSimulacion = emisionArray(coSimulacion,x,y)*aux*coPM/1000;
248 so2Simulacion = emisionArray(so2Simulacion,x,y)*aux*so2PM;
249 noSimulacion = emisionArray(noSimulacion,x,y)*aux*noPM;
250 pm25Simulacion = emisionArray(pm25Simulacion,x,y);
251 pm10Simulacion = emisionArray(pm10Simulacion,x,y);
252

253 plantillaEstacionesDefinitiva=[o3Simulacion;o3Estacion;
254 no2Simulacion;no2Estacion;
255 coSimulacion;coEstacion;
256 so2Simulacion;so2Estacion;
257 noSimulacion;noEstacion;
258 pm25Simulacion;pm25Estacion;
259 pm10Simulacion;pm10Estacion];
260 end

1 function emisionArray = emisionArray(emision,x,y)
2 emisionArray=zeros(1,96);
3 for i=1:96
4 emisionArray(i)=emision(x,y,1,i+24);
5 end

Anexo 7

1 rutaFicheroEstacion="C:\Users\sergi\Downloads\Anio202012\abr_mo20.csv";
2 rutaFicheroWRF = "C:\Users\sergi\Downloads\covid\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00";
3 rutaGuardarAux="C:\Users\sergi\Downloads\graficas";
4 tabla=readtable(rutaFicheroEstacion);
5 %La estacion 4 (plaza españa) no vale porque los datos no estan completos
6 %en el excel de estaciones
7

8 %escuelas aguirre mide so2,co,no,no2,pm2.5,pm10,03
9 escuelasAguirre= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,8,17,17);
10 %ramon y cajal mire no,no2
11 ramonCajal= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,11,17,20);
12 %arturo soria mide co,no,no2,o3
13 arturoSoria= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,16,21,19);
14 %villaverde mide so2,no,no2,o3
15 villaverde= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,17,14,9);
16 %farolillo mide so2,co,no,no2,pm10,o3
17 farolillo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,18,13,14);
18 %casa de campo mide so2,co,no,no2,pm2.5,pm10,03
19 casaCampo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,24,12,16);
20 %barajas pueblo mide no,no2,o3
21 barajasPueblo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,27,25,23);
22 %plaza del carmen mide so2,co,no,no2,o3
23 plazaCarmen= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,35,15,16);
24 %moratalaz mide so2,co,no,,no2,pm10
25 moratalaz= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,36,20,15);
26 %cuatro caaminos mide so2,no,no2,pm2.5,pm10
27 cuatroCaminos= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,38,15,19);
28 %barrio del pilar mide co,no,no2,o3
29 barrioPilar= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,39,15,23);
30 %vallecas mide so2,no,no2,pm10
31 vallecas= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,40,19,13);
32 %mendez alvaro mi no,no2,pm2.5,pm10
33 mendezAlvaro= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,47,17,14)

;
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34 %castellana mmide no,no2,pm2.5,pm10
35 castellana= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,48,16,19);
36 %parque del retiro mide no,no2,o3
37 parqueRetiro= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,49,17,16)

;
38 %plaza castilla mide no,no2,pm2.5,pm10
39 plazaCastilla= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,50,17,21);
40 %ensanche de vallecas no,no2,o3
41 ensancheVallecas= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,54,23,12);
42 %urbanizacion embajada mide no,no2,pm10
43 urbanizacionEmbajada= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,55,25,21);
44 %plaza eliptica mide co,,no,no2,pm2.5,pm10,o3
45 plazaEliptica= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,56,14,13);
46 %sanchinarro mide so2,co,no,no2,pm10
47 sanchimarro= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,57,19,25);
48 %el pardo mide no,no2,o3
49 elPardo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,58,9,27);
50 %juan carlos 1 mide no,no2,o3
51 juanCarlos1= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,59,22,21);
52 %tres olivos mide no,no2,pm10,o3
53 tresOlivos= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,60,16,26);
54

55 mediaEmisionesEstaciones=zeros(7,96);
56 mediaEmisionesSimulacion=zeros(7,96);
57

58 for i=1:96
59 %primera posicion o3
60 mediaEmisionesSimulacion(1,i)=mean([escuelasAguirre(1,i);arturoSoria(1,i);villaverde

(1,i);farolillo(1,i);
61 casaCampo(1,i);barajasPueblo(1,i);plazaCarmen(1,i);barrioPilar(1,i);parqueRetiro

(1,i);
62 ensancheVallecas(1,i);plazaEliptica(1,i);elPardo(1,i);juanCarlos1(1,i);

tresOlivos(1,i)]);
63

64 mediaEmisionesEstaciones(1,i)=mean([escuelasAguirre(2,i);arturoSoria(2,i);villaverde
(2,i);farolillo(2,i);

65 casaCampo(2,i);barajasPueblo(2,i);plazaCarmen(2,i);barrioPilar(2,i);parqueRetiro
(2,i);

66 ensancheVallecas(2,i);plazaEliptica(2,i);elPardo(2,i);juanCarlos1(2,i);
tresOlivos(2,i)]);

67

68 %segunda posicion no2
69 mediaEmisionesSimulacion(2,i)=mean([escuelasAguirre(3,i);ramonCajal(3,i);
70 arturoSoria(3,i);villaverde(3,i);farolillo(3,i);casaCampo(3,i);barajasPueblo(3,i

);plazaCarmen(3,i);
71 moratalaz(3,i);cuatroCaminos(3,i);barrioPilar(3,i);vallecas(3,i);mendezAlvaro(3,

i);
72 castellana(3,i);parqueRetiro(3,i);plazaCastilla(3,i);ensancheVallecas(3,i);
73 urbanizacionEmbajada(3,i);plazaEliptica(3,i);sanchimarro(3,i);elPardo(3,i);

juanCarlos1(3,i);
74 tresOlivos(3,i)]);
75

76 mediaEmisionesEstaciones(2,i)=mean([escuelasAguirre(4,i);ramonCajal(4,i);
77 arturoSoria(4,i);villaverde(4,i);farolillo(4,i);casaCampo(4,i);barajasPueblo(4,i

);plazaCarmen(4,i);
78 moratalaz(4,i);cuatroCaminos(4,i);barrioPilar(4,i);vallecas(4,i);mendezAlvaro(4,

i);
79 castellana(4,i);parqueRetiro(4,i);plazaCastilla(4,i);ensancheVallecas(4,i);
80 urbanizacionEmbajada(4,i);plazaEliptica(4,i);sanchimarro(4,i);elPardo(4,i);

juanCarlos1(4,i);
81 tresOlivos(4,i)]);
82

83 %tercera posicion co
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84 mediaEmisionesSimulacion(3,i)=mean([escuelasAguirre(5,i);arturoSoria(5,i);
85 farolillo(5,i);casaCampo(5,i);plazaCarmen(5,i);moratalaz(5,i);barrioPilar(5,i);
86 plazaEliptica(5,i);sanchimarro(5,i)]);
87

88 mediaEmisionesEstaciones(3,i)=mean([escuelasAguirre(6,i);arturoSoria(6,i);
89 farolillo(6,i);casaCampo(6,i);plazaCarmen(6,i);moratalaz(6,i);barrioPilar(6,i);
90 plazaEliptica(6,i);sanchimarro(6,i)]);
91

92 %cuarta posicion so
93 mediaEmisionesSimulacion(4,i)=mean([escuelasAguirre(7,i);villaverde(7,1);
94 farolillo(7,i);casaCampo(7,i);plazaCarmen(7,i);moratalaz(7,i);cuatroCaminos(7,i)

;
95 vallecas(7,i);sanchimarro(7,i)]);
96

97 mediaEmisionesEstaciones(4,i)=mean([escuelasAguirre(8,i);villaverde(8,1);
98 farolillo(8,i);casaCampo(8,i);plazaCarmen(8,i);moratalaz(8,i);cuatroCaminos(8,i)

;
99 vallecas(8,i);sanchimarro(8,i)]);

100

101 %quinta posicion no
102 mediaEmisionesSimulacion(5,i)=mean([escuelasAguirre(9,i);ramonCajal(9,i);
103 arturoSoria(9,i);villaverde(9,1);farolillo(9,i);casaCampo(9,i);barajasPueblo(9,i

);
104 plazaCarmen(9,i);moratalaz(9,i);cuatroCaminos(9,i);barrioPilar(9,i);vallecas(9,i

);
105 mendezAlvaro(9,i);castellana(9,i);parqueRetiro(9,i);plazaCastilla(9,i);

ensancheVallecas(9,i);
106 urbanizacionEmbajada(9,i);plazaEliptica(9,i);sanchimarro(9,i);elPardo(9,i);

juanCarlos1(9,i);
107 tresOlivos(9,i)]);
108

109 mediaEmisionesEstaciones(5,i)=mean([escuelasAguirre(10,i);ramonCajal(10,i);
110 arturoSoria(10,i);villaverde(10,1);farolillo(10,i);casaCampo(10,i);barajasPueblo

(10,i);
111 plazaCarmen(10,i);moratalaz(10,i);cuatroCaminos(10,i);barrioPilar(10,i);vallecas

(10,i);
112 mendezAlvaro(10,i);castellana(10,i);parqueRetiro(10,i);plazaCastilla(10,i);

ensancheVallecas(10,i);
113 urbanizacionEmbajada(10,i);plazaEliptica(10,i);sanchimarro(10,i);elPardo(10,i);

juanCarlos1(10,i);
114 tresOlivos(10,i)]);
115 %sexta posicion pm25
116 mediaEmisionesSimulacion(6,i)=mean([escuelasAguirre(11,i);casaCampo(11,i);

cuatroCaminos(11,i);
117 mendezAlvaro(11,i);castellana(11,i);plazaCastilla(11,i);plazaEliptica(11,i)]);
118

119 mediaEmisionesEstaciones(6,i)=mean([escuelasAguirre(12,i);casaCampo(12,i);
cuatroCaminos(12,i);

120 mendezAlvaro(12,i);castellana(12,i);plazaCastilla(12,i);plazaEliptica(12,i)]);
121

122 %septima posicion pm10
123 mediaEmisionesSimulacion(7,i)=mean([escuelasAguirre(13,i);farolillo(13,i);casaCampo

(13,i);moratalaz(13,i);
124 cuatroCaminos(13,i);vallecas(13,i);mendezAlvaro(13,i);castellana(13,i);

plazaCastilla(13,i);
125 urbanizacionEmbajada(13,i);plazaEliptica(13,i);sanchimarro(13,i);tresOlivos(13,i

)]);
126

127 mediaEmisionesEstaciones(7,i)=mean([escuelasAguirre(14,i);farolillo(14,i);casaCampo
(14,i);moratalaz(14,i);

128 cuatroCaminos(14,i);vallecas(14,i);mendezAlvaro(14,i);castellana(14,i);
plazaCastilla(14,i);

129 urbanizacionEmbajada(14,i);plazaEliptica(14,i);sanchimarro(14,i);tresOlivos(14,i
)]);

130 end
131

132 %calculamos RMSE
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133 o3RMSE=RMSE(mediaEmisionesEstaciones(1,:),mediaEmisionesSimulacion(1,:));
134 no2RMSE=RMSE(mediaEmisionesEstaciones(2,:),mediaEmisionesSimulacion(2,:));
135 coRMSE=RMSE(mediaEmisionesEstaciones(3,:),mediaEmisionesSimulacion(3,:));
136 soRMSE=RMSE(mediaEmisionesEstaciones(4,:),mediaEmisionesSimulacion(4,:));
137 noRMSE=RMSE(mediaEmisionesEstaciones(5,:),mediaEmisionesSimulacion(5,:));
138 pm25RMSE=RMSE(mediaEmisionesEstaciones(6,:),mediaEmisionesSimulacion(6,:));
139 pm10RMSE=RMSE(mediaEmisionesEstaciones(7,:),mediaEmisionesSimulacion(7,:));
140

141 %Calculamos R
142 o3R=corr2(mediaEmisionesSimulacion(1,:),mediaEmisionesEstaciones(1,:));
143 no2R=corr2(mediaEmisionesSimulacion(2,:),mediaEmisionesEstaciones(2,:));
144 coR=corr2(mediaEmisionesSimulacion(3,:),mediaEmisionesEstaciones(3,:));
145 soR=corr2(mediaEmisionesSimulacion(4,:),mediaEmisionesEstaciones(4,:));
146 noR=corr2(mediaEmisionesSimulacion(5,:),mediaEmisionesEstaciones(5,:));
147 pm25R=corr2(mediaEmisionesSimulacion(6,:),mediaEmisionesEstaciones(6,:));
148 pm10R=corr2(mediaEmisionesSimulacion(7,:),mediaEmisionesEstaciones(7,:));
149

150 %Calculamos R al cuadrado
151 o3R=o3R*o3R;
152 no2R=no2R*no2R;
153 coR=coR*coR;
154 soR=soR*soR;
155 noR=noR*noR;
156 pm25R=pm25R*pm25R;
157 pm10R=pm10R*pm10R;
158

159 %Calculamos NMB
160 o3NMB=NMB(mediaEmisionesEstaciones(1,:),mediaEmisionesSimulacion(1,:));
161 no2NMB=NMB(mediaEmisionesEstaciones(2,:),mediaEmisionesSimulacion(2,:));
162 coNMB=NMB(mediaEmisionesEstaciones(3,:),mediaEmisionesSimulacion(3,:));
163 soNMB=NMB(mediaEmisionesEstaciones(4,:),mediaEmisionesSimulacion(4,:));
164 noNMB=NMB(mediaEmisionesEstaciones(5,:),mediaEmisionesSimulacion(5,:));
165 pm25NMB=NMB(mediaEmisionesEstaciones(6,:),mediaEmisionesSimulacion(6,:));
166 pm10NMB=NMB(mediaEmisionesEstaciones(7,:),mediaEmisionesSimulacion(7,:));
167 %graficas
168

169 %grafica o3
170 x=(1:96);
171

172 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,"/concentracionO3.png");
173

174 figura=figure;
175 eje=axes(’Parent’,figura);
176 hold(eje,’all’);
177 plot(x,mediaEmisionesEstaciones(1,:),x,mediaEmisionesSimulacion(1,:));
178 title(’Concentracion O3’);
179 xlabel(’Hora’);
180 ylabel(’ug/m^3’);
181 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
182 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
183 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE+" ug/m^3");
184 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB+ " %");
185 saveas(figura,rutaGuardar);
186

187 %grafica no2
188 x=(1:96);
189

190 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,"/concentracionNO2.png");
191

192 figura=figure;
193 eje=axes(’Parent’,figura);
194 hold(eje,’all’);
195 plot(x,mediaEmisionesEstaciones(2,:),x,mediaEmisionesSimulacion(2,:));
196 title(’Concentracion No2’);
197 xlabel(’Hora’);
198 ylabel(’ug/m^3’);
199 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
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200 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
201 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE+" ug/m^3");
202 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB+ " %");
203 saveas(figura,rutaGuardar);
204

205 %grafica co
206 x=(1:96);
207

208 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,"/concentracionCO.png");
209

210 figura=figure;
211 eje=axes(’Parent’,figura);
212 hold(eje,’all’);
213 plot(x,mediaEmisionesEstaciones(3,:),x,mediaEmisionesSimulacion(3,:));
214 title(’Concentracion CO’);
215 xlabel(’Hora’);
216 ylabel(’mg/m^3’);
217 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
218 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
219 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE+" mg/m^3");
220 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB+ " %");
221 saveas(figura,rutaGuardar);
222

223 %grafica so2
224 x=(1:96);
225

226 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,"/concentracionSO2.png");
227

228 figura=figure;
229 eje=axes(’Parent’,figura);
230 hold(eje,’all’);
231 plot(x,mediaEmisionesEstaciones(4,:),x,mediaEmisionesSimulacion(4,:));
232 title(’Concentracion SO2’);
233 xlabel(’Hora’);
234 ylabel(’ug/m^3’);
235 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
236 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
237 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE+" ug/m^3");
238 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB+ " %");
239 saveas(figura,rutaGuardar);
240

241 %grafica no
242 x=(1:96);
243

244 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,"/concentracionNO.png");
245

246 figura=figure;
247 eje=axes(’Parent’,figura);
248 hold(eje,’all’);
249 plot(x,mediaEmisionesEstaciones(5,:),x,mediaEmisionesSimulacion(5,:));
250 title(’Concentracion NO’);
251 xlabel(’Hora’);
252 ylabel(’ug/m^3’);
253 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
254 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
255 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE+" ug/m^3");
256 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB+ " %");
257 saveas(figura,rutaGuardar);
258

259 %grafica PM25
260 x=(1:96);
261

262 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,"/concentracionPM25.png");
263

264 figura=figure;
265 eje=axes(’Parent’,figura);
266 hold(eje,’all’);
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267 plot(x,mediaEmisionesEstaciones(6,:),x,mediaEmisionesSimulacion(6,:));
268 title(’Concentracion PM2.5’);
269 xlabel(’Hora’);
270 ylabel(’ug/m^3’);
271 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
272 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
273 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE+" ug/m^3");
274 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB+ " %");
275 saveas(figura,rutaGuardar);
276

277 %grafica PM10
278 x=(1:96);
279

280 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,"/concentracionPM10.png");
281

282 figura=figure;
283 eje=axes(’Parent’,figura);
284 hold(eje,’all’);
285 plot(x,mediaEmisionesEstaciones(7,:),x,mediaEmisionesSimulacion(7,:));
286 title(’Concentracion PM10’);
287 xlabel(’Hora’);
288 ylabel(’ug/m^3’);
289 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
290 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
291 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE+" ug/m^3");
292 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB+ " %");
293 saveas(figura,rutaGuardar);

Anexo 8

1 rutaFicheroEstacion="C:\Users\sergi\Downloads\Anio202012\abr_mo20.csv";
2 rutaFicheroWRF = "C:\Users\sergi\Downloads\covid\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00";
3 rutaGuardarAux="C:\Users\sergi\Downloads\graficas";
4 tabla=readtable(rutaFicheroEstacion);
5 %La estacion 4 (plaza españa) no vale porque los datos no estan completos
6 %en el excel de estaciones
7

8 %escuelas aguirre mide so2,co,no,no2,pm2.5,pm10,03
9 estacion = "escuelasAguirre";

10 estacionTitulo = "Escuelas Aguirre";
11 escuelasAguirre= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,8,17,17);
12

13 utilizar = escuelasAguirre;
14 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
15 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
16 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
17 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
18 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
19 pm25RMSE=RMSE(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
20 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
21

22 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
23 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
24 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
25 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
26 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
27 pm25R=corr2(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
28 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
29

30

31 o3R=o3R*o3R;
32 no2R=no2R*no2R;

90



BIBLIOGRAFÍA

33 coR=coR*coR;
34 soR=soR*soR;
35 noR=noR*noR;
36 pm25R=pm25R*pm25R;
37 pm10R=pm10R*pm10R;
38

39 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
40 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
41 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
42 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
43 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
44 pm25NMB=NMB(utilizar(12,:),utilizar(11,:));
45 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
46

47 %grafica o3
48 x=(1:96);
49

50 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
51 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
52

53 figura=figure;
54 eje=axes(’Parent’,figura);
55 hold(eje,’all’);
56 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
57 title(titulo);
58 xlabel(’Hora’);
59 ylabel(’ug/m^3’);
60 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
61 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
62 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
63 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
64 saveas(figura,rutaGuardar);
65

66 %grafica no2
67 x=(1:96);
68

69 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
70 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
71

72 figura=figure;
73 eje=axes(’Parent’,figura);
74 hold(eje,’all’);
75 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
76 title(titulo);
77 xlabel(’Hora’);
78 ylabel(’ug/m^3’);
79 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
80 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
81 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
82 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
83 saveas(figura,rutaGuardar);
84

85 %grafica co
86 x=(1:96);
87

88 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
89 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
90

91 figura=figure;
92 eje=axes(’Parent’,figura);
93 hold(eje,’all’);
94 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
95 title(titulo);
96 xlabel(’Hora’);
97 ylabel(’mg/m^3’);
98 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
99 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
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100 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
101 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
102 saveas(figura,rutaGuardar);
103

104 %grafica so2
105 x=(1:96);
106

107 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
108 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
109

110 figura=figure;
111 eje=axes(’Parent’,figura);
112 hold(eje,’all’);
113 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
114 title(titulo);
115 xlabel(’Hora’);
116 ylabel(’ug/m^3’);
117 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
118 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
119 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
120 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
121 saveas(figura,rutaGuardar);
122

123 %grafica no
124 x=(1:96);
125

126 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
127 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
128

129 figura=figure;
130 eje=axes(’Parent’,figura);
131 hold(eje,’all’);
132 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
133 title(titulo);
134 xlabel(’Hora’);
135 ylabel(’ug/m^3’);
136 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
137 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
138 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
139 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
140 saveas(figura,rutaGuardar);
141

142 %grafica PM25
143 x=(1:96);
144

145 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM25.png");
146 titulo = strcat("Concentracion PM2.5 ",estacionTitulo);
147

148 figura=figure;
149 eje=axes(’Parent’,figura);
150 hold(eje,’all’);
151 plot(x,utilizar(12,:),x,utilizar(11,:));
152 title(titulo);
153 xlabel(’Hora’);
154 ylabel(’ug/m^3’);
155 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
156 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
157 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE);
158 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB);
159 saveas(figura,rutaGuardar);
160

161 %grafica PM10
162 x=(1:96);
163

164 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
165 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
166
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167 figura=figure;
168 eje=axes(’Parent’,figura);
169 hold(eje,’all’);
170 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
171 title(titulo);
172 xlabel(’Hora’);
173 ylabel(’ug/m^3’);
174 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
175 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
176 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
177 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
178 saveas(figura,rutaGuardar);
179

180

181

182

183

184 %ramon y cajal mire no,no2
185 ramonCajal= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,11,17,20);
186 estacion = "ramonCajal";
187 estacionTitulo = "Ramon y Cajal";
188

189 utilizar = ramonCajal;
190 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
191 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
192

193 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
194 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
195

196 no2R=no2R*no2R;
197 noR=noR*noR;
198

199 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
200 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
201

202 %grafica no2
203 x=(1:96);
204

205 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
206 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
207

208 figura=figure;
209 eje=axes(’Parent’,figura);
210 hold(eje,’all’);
211 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
212 title(titulo);
213 xlabel(’Hora’);
214 ylabel(’ug/m^3’);
215 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
216 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
217 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
218 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
219 saveas(figura,rutaGuardar);
220

221 %grafica no
222 x=(1:96);
223

224 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
225 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
226

227 figura=figure;
228 eje=axes(’Parent’,figura);
229 hold(eje,’all’);
230 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
231 title(titulo);
232 xlabel(’Hora’);
233 ylabel(’ug/m^3’);
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234 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
235 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
236 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
237 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
238 saveas(figura,rutaGuardar);
239

240

241

242 %arturo soria mide co,no,no2,o3
243 arturoSoria= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,16,21,19);
244 estacion = "arturoSoria";
245 estacionTitulo = "Arturo Soria";
246

247

248 utilizar = arturoSoria;
249 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
250 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
251 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
252 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
253

254 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
255 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
256 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
257 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
258

259 o3R=o3R*o3R;
260 no2R=no2R*no2R;
261 coR=coR*coR;
262 noR=noR*noR;
263

264 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
265 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
266 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
267 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
268

269 %grafica o3
270 x=(1:96);
271

272 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
273 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
274

275 figura=figure;
276 eje=axes(’Parent’,figura);
277 hold(eje,’all’);
278 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
279 title(titulo);
280 xlabel(’Hora’);
281 ylabel(’ug/m^3’);
282 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
283 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
284 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
285 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
286 saveas(figura,rutaGuardar);
287

288 %grafica no2
289 x=(1:96);
290

291 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
292 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
293

294 figura=figure;
295 eje=axes(’Parent’,figura);
296 hold(eje,’all’);
297 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
298 title(titulo);
299 xlabel(’Hora’);
300 ylabel(’ug/m^3’);
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301 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
302 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
303 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
304 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
305 saveas(figura,rutaGuardar);
306

307 %grafica co
308 x=(1:96);
309

310 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
311 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
312

313 figura=figure;
314 eje=axes(’Parent’,figura);
315 hold(eje,’all’);
316 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
317 title(titulo);
318 xlabel(’Hora’);
319 ylabel(’mg/m^3’);
320 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
321 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
322 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
323 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
324 saveas(figura,rutaGuardar);
325

326 %grafica no
327 x=(1:96);
328

329 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
330 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
331

332 figura=figure;
333 eje=axes(’Parent’,figura);
334 hold(eje,’all’);
335 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
336 title(titulo);
337 xlabel(’Hora’);
338 ylabel(’ug/m^3’);
339 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
340 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
341 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
342 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
343 saveas(figura,rutaGuardar);
344

345

346 %villaverde mide so2,no,no2,o3
347 villaverde= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,17,14,9);
348 estacion = "villaverde";
349 estacionTitulo = "Villaverde";
350

351

352 utilizar = villaverde;
353 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
354 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
355 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
356 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
357

358 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
359 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
360 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
361 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
362

363 o3R=o3R*o3R;
364 no2R=no2R*no2R;
365 soR=soR*soR;
366 noR=noR*noR;
367

95



BIBLIOGRAFÍA

368 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
369 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
370 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
371 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
372

373 %grafica o3
374 x=(1:96);
375

376 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
377 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
378

379 figura=figure;
380 eje=axes(’Parent’,figura);
381 hold(eje,’all’);
382 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
383 title(titulo);
384 xlabel(’Hora’);
385 ylabel(’ug/m^3’);
386 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
387 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
388 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
389 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
390 saveas(figura,rutaGuardar);
391

392 %grafica no2
393 x=(1:96);
394

395 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
396 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
397

398 figura=figure;
399 eje=axes(’Parent’,figura);
400 hold(eje,’all’);
401 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
402 title(titulo);
403 xlabel(’Hora’);
404 ylabel(’ug/m^3’);
405 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
406 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
407 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
408 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
409 saveas(figura,rutaGuardar);
410

411

412 %grafica so2
413 x=(1:96);
414

415 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
416 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
417

418 figura=figure;
419 eje=axes(’Parent’,figura);
420 hold(eje,’all’);
421 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
422 title(titulo);
423 xlabel(’Hora’);
424 ylabel(’ug/m^3’);
425 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
426 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
427 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
428 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
429 saveas(figura,rutaGuardar);
430

431 %grafica no
432 x=(1:96);
433

434 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
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435 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
436

437 figura=figure;
438 eje=axes(’Parent’,figura);
439 hold(eje,’all’);
440 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
441 title(titulo);
442 xlabel(’Hora’);
443 ylabel(’ug/m^3’);
444 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
445 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
446 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
447 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
448 saveas(figura,rutaGuardar);
449

450

451 %farolillo mide so2,co,no,no2,pm10,o3
452 farolillo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,18,13,14);
453 estacion = "farolillo";
454 estacionTitulo = "Farolillo";
455

456

457 utilizar = farolillo;
458 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
459 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
460 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
461 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
462 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
463 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
464

465 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
466 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
467 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
468 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
469 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
470 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
471

472 o3R=o3R*o3R;
473 no2R=no2R*no2R;
474 coR=coR*coR;
475 soR=soR*soR;
476 noR=noR*noR;
477 pm10R=pm10R*pm10R;
478

479 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
480 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
481 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
482 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
483 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
484 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
485

486 %grafica o3
487 x=(1:96);
488

489 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
490 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
491

492 figura=figure;
493 eje=axes(’Parent’,figura);
494 hold(eje,’all’);
495 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
496 title(titulo);
497 xlabel(’Hora’);
498 ylabel(’ug/m^3’);
499 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
500 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
501 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
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502 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
503 saveas(figura,rutaGuardar);
504

505 %grafica no2
506 x=(1:96);
507

508 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
509 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
510

511 figura=figure;
512 eje=axes(’Parent’,figura);
513 hold(eje,’all’);
514 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
515 title(titulo);
516 xlabel(’Hora’);
517 ylabel(’ug/m^3’);
518 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
519 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
520 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
521 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
522 saveas(figura,rutaGuardar);
523

524 %grafica co
525 x=(1:96);
526

527 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
528 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
529

530 figura=figure;
531 eje=axes(’Parent’,figura);
532 hold(eje,’all’);
533 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
534 title(titulo);
535 xlabel(’Hora’);
536 ylabel(’mg/m^3’);
537 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
538 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
539 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
540 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
541 saveas(figura,rutaGuardar);
542

543 %grafica so2
544 x=(1:96);
545

546 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
547 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
548

549 figura=figure;
550 eje=axes(’Parent’,figura);
551 hold(eje,’all’);
552 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
553 title(titulo);
554 xlabel(’Hora’);
555 ylabel(’ug/m^3’);
556 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
557 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
558 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
559 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
560 saveas(figura,rutaGuardar);
561

562 %grafica no
563 x=(1:96);
564

565 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
566 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
567

568 figura=figure;
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569 eje=axes(’Parent’,figura);
570 hold(eje,’all’);
571 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
572 title(titulo);
573 xlabel(’Hora’);
574 ylabel(’ug/m^3’);
575 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
576 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
577 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
578 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
579 saveas(figura,rutaGuardar);
580

581 %grafica PM10
582 x=(1:96);
583

584 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
585 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
586

587 figura=figure;
588 eje=axes(’Parent’,figura);
589 hold(eje,’all’);
590 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
591 title(titulo);
592 xlabel(’Hora’);
593 ylabel(’ug/m^3’);
594 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
595 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
596 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
597 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
598 saveas(figura,rutaGuardar);
599

600 %casa de campo mide so2,co,no,no2,pm2.5,pm10,03
601 casaCampo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,24,12,16);
602 estacion = "casaCampo";
603 estacionTitulo = "Casa de Campo";
604

605

606 utilizar = casaCampo;
607 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
608 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
609 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
610 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
611 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
612 pm25RMSE=RMSE(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
613 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
614

615 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
616 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
617 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
618 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
619 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
620 pm25R=corr2(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
621 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
622

623 o3R=o3R*o3R;
624 no2R=no2R*no2R;
625 coR=coR*coR;
626 soR=soR*soR;
627 noR=noR*noR;
628 pm25R=pm25R*pm25R;
629 pm10R=pm10R*pm10R;
630

631 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
632 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
633 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
634 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
635 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));

99



BIBLIOGRAFÍA

636 pm25NMB=NMB(utilizar(12,:),utilizar(11,:));
637 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
638

639 %grafica o3
640 x=(1:96);
641

642 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
643 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
644

645 figura=figure;
646 eje=axes(’Parent’,figura);
647 hold(eje,’all’);
648 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
649 title(titulo);
650 xlabel(’Hora’);
651 ylabel(’ug/m^3’);
652 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
653 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
654 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
655 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
656 saveas(figura,rutaGuardar);
657

658 %grafica no2
659 x=(1:96);
660

661 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
662 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
663

664 figura=figure;
665 eje=axes(’Parent’,figura);
666 hold(eje,’all’);
667 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
668 title(titulo);
669 xlabel(’Hora’);
670 ylabel(’ug/m^3’);
671 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
672 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
673 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
674 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
675 saveas(figura,rutaGuardar);
676

677 %grafica co
678 x=(1:96);
679

680 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
681 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
682

683 figura=figure;
684 eje=axes(’Parent’,figura);
685 hold(eje,’all’);
686 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
687 title(titulo);
688 xlabel(’Hora’);
689 ylabel(’mg/m^3’);
690 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
691 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
692 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
693 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
694 saveas(figura,rutaGuardar);
695

696 %grafica so2
697 x=(1:96);
698

699 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
700 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
701

702 figura=figure;
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703 eje=axes(’Parent’,figura);
704 hold(eje,’all’);
705 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
706 title(titulo);
707 xlabel(’Hora’);
708 ylabel(’ug/m^3’);
709 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
710 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
711 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
712 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
713 saveas(figura,rutaGuardar);
714

715 %grafica no
716 x=(1:96);
717

718 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
719 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
720

721 figura=figure;
722 eje=axes(’Parent’,figura);
723 hold(eje,’all’);
724 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
725 title(titulo);
726 xlabel(’Hora’);
727 ylabel(’ug/m^3’);
728 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
729 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
730 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
731 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
732 saveas(figura,rutaGuardar);
733

734 %grafica PM25
735 x=(1:96);
736

737 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM25.png");
738 titulo = strcat("Concentracion PM2.5 ",estacionTitulo);
739

740 figura=figure;
741 eje=axes(’Parent’,figura);
742 hold(eje,’all’);
743 plot(x,utilizar(12,:),x,utilizar(11,:));
744 title(titulo);
745 xlabel(’Hora’);
746 ylabel(’ug/m^3’);
747 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
748 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
749 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE);
750 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB);
751 saveas(figura,rutaGuardar);
752

753 %grafica PM10
754 x=(1:96);
755

756 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
757 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
758

759 figura=figure;
760 eje=axes(’Parent’,figura);
761 hold(eje,’all’);
762 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
763 title(titulo);
764 xlabel(’Hora’);
765 ylabel(’ug/m^3’);
766 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
767 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
768 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
769 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
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770 saveas(figura,rutaGuardar);
771

772 %barajas pueblo mide no,no2,o3
773 barajasPueblo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,27,25,23);
774 estacion = "barajasPueblo";
775 estacionTitulo = "Barajas Pueblo";
776

777

778 utilizar = barajasPueblo;
779 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
780 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
781 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
782

783 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
784 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
785 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
786

787 o3R=o3R*o3R;
788 no2R=no2R*no2R;
789 noR=noR*noR;
790

791 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
792 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
793 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
794

795 %grafica o3
796 x=(1:96);
797

798 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
799 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
800

801 figura=figure;
802 eje=axes(’Parent’,figura);
803 hold(eje,’all’);
804 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
805 title(titulo);
806 xlabel(’Hora’);
807 ylabel(’ug/m^3’);
808 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
809 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
810 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
811 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
812 saveas(figura,rutaGuardar);
813

814 %grafica no2
815 x=(1:96);
816

817 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
818 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
819

820 figura=figure;
821 eje=axes(’Parent’,figura);
822 hold(eje,’all’);
823 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
824 title(titulo);
825 xlabel(’Hora’);
826 ylabel(’ug/m^3’);
827 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
828 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
829 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
830 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
831 saveas(figura,rutaGuardar);
832

833 %grafica no
834 x=(1:96);
835
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836 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
837 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
838

839 figura=figure;
840 eje=axes(’Parent’,figura);
841 hold(eje,’all’);
842 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
843 title(titulo);
844 xlabel(’Hora’);
845 ylabel(’ug/m^3’);
846 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
847 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
848 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
849 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
850 saveas(figura,rutaGuardar);
851

852 %plaza del carmen mide so2,co,no,no2,o3
853 plazaCarmen= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,35,15,16);
854 estacion = "plazaCarmen";
855 estacionTitulo = "Plaza del Carmen";
856

857

858 utilizar = plazaCarmen;
859 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
860 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
861 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
862 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
863 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
864

865 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
866 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
867 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
868 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
869 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
870

871 o3R=o3R*o3R;
872 no2R=no2R*no2R;
873 coR=coR*coR;
874 soR=soR*soR;
875 noR=noR*noR;
876

877 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
878 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
879 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
880 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
881 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
882

883 %grafica o3
884 x=(1:96);
885

886 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
887 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
888

889 figura=figure;
890 eje=axes(’Parent’,figura);
891 hold(eje,’all’);
892 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
893 title(titulo);
894 xlabel(’Hora’);
895 ylabel(’ug/m^3’);
896 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
897 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
898 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
899 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
900 saveas(figura,rutaGuardar);
901

902 %grafica no2
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903 x=(1:96);
904

905 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
906 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
907

908 figura=figure;
909 eje=axes(’Parent’,figura);
910 hold(eje,’all’);
911 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
912 title(titulo);
913 xlabel(’Hora’);
914 ylabel(’ug/m^3’);
915 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
916 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
917 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
918 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
919 saveas(figura,rutaGuardar);
920

921 %grafica co
922 x=(1:96);
923

924 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
925 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
926

927 figura=figure;
928 eje=axes(’Parent’,figura);
929 hold(eje,’all’);
930 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
931 title(titulo);
932 xlabel(’Hora’);
933 ylabel(’mg/m^3’);
934 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
935 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
936 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
937 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
938 saveas(figura,rutaGuardar);
939

940 %grafica so2
941 x=(1:96);
942

943 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
944 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
945

946 figura=figure;
947 eje=axes(’Parent’,figura);
948 hold(eje,’all’);
949 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
950 title(titulo);
951 xlabel(’Hora’);
952 ylabel(’ug/m^3’);
953 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
954 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
955 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
956 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
957 saveas(figura,rutaGuardar);
958

959 %grafica no
960 x=(1:96);
961

962 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
963 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
964

965 figura=figure;
966 eje=axes(’Parent’,figura);
967 hold(eje,’all’);
968 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
969 title(titulo);
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970 xlabel(’Hora’);
971 ylabel(’ug/m^3’);
972 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
973 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
974 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
975 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
976 saveas(figura,rutaGuardar);
977

978 %moratalaz mide so2,co,no,,no2,pm10
979 moratalaz= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,36,20,15);
980 estacion = "moratalaz";
981 estacionTitulo = "Moratalaz";
982

983

984 utilizar = moratalaz;
985 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
986 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
987 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
988 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
989 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
990

991 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
992 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
993 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
994 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
995 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
996

997 no2R=no2R*no2R;
998 coR=coR*coR;
999 soR=soR*soR;

1000 noR=noR*noR;
1001 pm10R=pm10R*pm10R;
1002

1003 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1004 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
1005 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
1006 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1007 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
1008

1009 %grafica no2
1010 x=(1:96);
1011

1012 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1013 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1014

1015 figura=figure;
1016 eje=axes(’Parent’,figura);
1017 hold(eje,’all’);
1018 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1019 title(titulo);
1020 xlabel(’Hora’);
1021 ylabel(’ug/m^3’);
1022 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1023 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1024 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1025 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1026 saveas(figura,rutaGuardar);
1027

1028 %grafica co
1029 x=(1:96);
1030

1031 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
1032 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
1033

1034 figura=figure;
1035 eje=axes(’Parent’,figura);
1036 hold(eje,’all’);

105



BIBLIOGRAFÍA

1037 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
1038 title(titulo);
1039 xlabel(’Hora’);
1040 ylabel(’mg/m^3’);
1041 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1042 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
1043 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
1044 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
1045 saveas(figura,rutaGuardar);
1046

1047 %grafica so2
1048 x=(1:96);
1049

1050 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
1051 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
1052

1053 figura=figure;
1054 eje=axes(’Parent’,figura);
1055 hold(eje,’all’);
1056 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
1057 title(titulo);
1058 xlabel(’Hora’);
1059 ylabel(’ug/m^3’);
1060 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1061 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
1062 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
1063 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
1064 saveas(figura,rutaGuardar);
1065

1066 %grafica no
1067 x=(1:96);
1068

1069 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1070 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1071

1072 figura=figure;
1073 eje=axes(’Parent’,figura);
1074 hold(eje,’all’);
1075 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1076 title(titulo);
1077 xlabel(’Hora’);
1078 ylabel(’ug/m^3’);
1079 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1080 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1081 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1082 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1083 saveas(figura,rutaGuardar);
1084

1085 %grafica PM10
1086 x=(1:96);
1087

1088 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
1089 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
1090

1091 figura=figure;
1092 eje=axes(’Parent’,figura);
1093 hold(eje,’all’);
1094 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
1095 title(titulo);
1096 xlabel(’Hora’);
1097 ylabel(’ug/m^3’);
1098 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1099 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
1100 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
1101 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
1102 saveas(figura,rutaGuardar);
1103
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1104 %cuatro caaminos mide so2,no,no2,pm2.5,pm10
1105 cuatroCaminos= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,38,15,19);
1106 estacion = "cuatroCaminos";
1107 estacionTitulo = "Cuatro Caminos";
1108

1109

1110 utilizar = cuatroCaminos;
1111 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1112 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
1113 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1114 pm25RMSE=RMSE(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1115 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1116

1117 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1118 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
1119 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1120 pm25R=corr2(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1121 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1122

1123 no2R=no2R*no2R;
1124 soR=soR*soR;
1125 noR=noR*noR;
1126 pm25R=pm25R*pm25R;
1127 pm10R=pm10R*pm10R;
1128

1129 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1130 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
1131 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1132 pm25NMB=NMB(utilizar(12,:),utilizar(11,:));
1133 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
1134

1135

1136 %grafica no2
1137 x=(1:96);
1138

1139 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1140 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1141

1142 figura=figure;
1143 eje=axes(’Parent’,figura);
1144 hold(eje,’all’);
1145 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1146 title(titulo);
1147 xlabel(’Hora’);
1148 ylabel(’ug/m^3’);
1149 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1150 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1151 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1152 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1153 saveas(figura,rutaGuardar);
1154

1155

1156 %grafica so2
1157 x=(1:96);
1158

1159 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
1160 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
1161

1162 figura=figure;
1163 eje=axes(’Parent’,figura);
1164 hold(eje,’all’);
1165 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
1166 title(titulo);
1167 xlabel(’Hora’);
1168 ylabel(’ug/m^3’);
1169 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
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1170 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
1171 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
1172 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
1173 saveas(figura,rutaGuardar);
1174

1175 %grafica no
1176 x=(1:96);
1177

1178 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1179 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1180

1181 figura=figure;
1182 eje=axes(’Parent’,figura);
1183 hold(eje,’all’);
1184 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1185 title(titulo);
1186 xlabel(’Hora’);
1187 ylabel(’ug/m^3’);
1188 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1189 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1190 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1191 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1192 saveas(figura,rutaGuardar);
1193

1194 %grafica PM25
1195 x=(1:96);
1196

1197 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM25.png");
1198 titulo = strcat("Concentracion PM2.5 ",estacionTitulo);
1199

1200 figura=figure;
1201 eje=axes(’Parent’,figura);
1202 hold(eje,’all’);
1203 plot(x,utilizar(12,:),x,utilizar(11,:));
1204 title(titulo);
1205 xlabel(’Hora’);
1206 ylabel(’ug/m^3’);
1207 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1208 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
1209 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE);
1210 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB);
1211 saveas(figura,rutaGuardar);
1212

1213 %grafica PM10
1214 x=(1:96);
1215

1216 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
1217 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
1218

1219 figura=figure;
1220 eje=axes(’Parent’,figura);
1221 hold(eje,’all’);
1222 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
1223 title(titulo);
1224 xlabel(’Hora’);
1225 ylabel(’ug/m^3’);
1226 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1227 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
1228 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
1229 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
1230 saveas(figura,rutaGuardar);
1231

1232 %barrio del pilar mide co,no,no2,o3
1233 barrioPilar= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,39,15,23);
1234 estacion = "barrioPilar";
1235 estacionTitulo = "Barrio Pilar";
1236
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1237

1238 utilizar = barrioPilar;
1239 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
1240 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1241 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
1242 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1243

1244

1245 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
1246 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1247 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
1248 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1249

1250 o3R=o3R*o3R;
1251 no2R=no2R*no2R;
1252 coR=coR*coR;
1253 noR=noR*noR;
1254

1255 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
1256 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1257 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
1258 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1259

1260 %grafica o3
1261 x=(1:96);
1262

1263 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
1264 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
1265

1266 figura=figure;
1267 eje=axes(’Parent’,figura);
1268 hold(eje,’all’);
1269 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
1270 title(titulo);
1271 xlabel(’Hora’);
1272 ylabel(’ug/m^3’);
1273 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1274 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
1275 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
1276 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
1277 saveas(figura,rutaGuardar);
1278

1279 %grafica no2
1280 x=(1:96);
1281

1282 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1283 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1284

1285 figura=figure;
1286 eje=axes(’Parent’,figura);
1287 hold(eje,’all’);
1288 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1289 title(titulo);
1290 xlabel(’Hora’);
1291 ylabel(’ug/m^3’);
1292 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1293 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1294 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1295 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1296 saveas(figura,rutaGuardar);
1297

1298 %grafica co
1299 x=(1:96);
1300

1301 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
1302 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
1303
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1304 figura=figure;
1305 eje=axes(’Parent’,figura);
1306 hold(eje,’all’);
1307 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
1308 title(titulo);
1309 xlabel(’Hora’);
1310 ylabel(’mg/m^3’);
1311 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1312 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
1313 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
1314 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
1315 saveas(figura,rutaGuardar);
1316

1317 %grafica no
1318 x=(1:96);
1319

1320 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1321 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1322

1323 figura=figure;
1324 eje=axes(’Parent’,figura);
1325 hold(eje,’all’);
1326 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1327 title(titulo);
1328 xlabel(’Hora’);
1329 ylabel(’ug/m^3’);
1330 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1331 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1332 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1333 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1334 saveas(figura,rutaGuardar);
1335

1336 %vallecas mide so2,no,no2,pm10
1337 vallecas= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,40,19,13);
1338 estacion = "vallecas";
1339 estacionTitulo = "Vallecas";
1340

1341

1342 utilizar = vallecas;
1343 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1344 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
1345 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1346 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1347

1348 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1349 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
1350 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1351 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1352

1353 no2R=no2R*no2R;
1354 soR=soR*soR;
1355 noR=noR*noR;
1356 pm10R=pm10R*pm10R;
1357

1358 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1359 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
1360 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1361 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
1362

1363

1364 %grafica no2
1365 x=(1:96);
1366

1367 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1368 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1369

1370 figura=figure;
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1371 eje=axes(’Parent’,figura);
1372 hold(eje,’all’);
1373 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1374 title(titulo);
1375 xlabel(’Hora’);
1376 ylabel(’ug/m^3’);
1377 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1378 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1379 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1380 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1381 saveas(figura,rutaGuardar);
1382

1383 %grafica so2
1384 x=(1:96);
1385

1386 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
1387 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
1388

1389 figura=figure;
1390 eje=axes(’Parent’,figura);
1391 hold(eje,’all’);
1392 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
1393 title(titulo);
1394 xlabel(’Hora’);
1395 ylabel(’ug/m^3’);
1396 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1397 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
1398 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
1399 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
1400 saveas(figura,rutaGuardar);
1401

1402 %grafica no
1403 x=(1:96);
1404

1405 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1406 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1407

1408 figura=figure;
1409 eje=axes(’Parent’,figura);
1410 hold(eje,’all’);
1411 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1412 title(titulo);
1413 xlabel(’Hora’);
1414 ylabel(’ug/m^3’);
1415 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1416 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1417 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1418 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1419 saveas(figura,rutaGuardar);
1420

1421 %grafica PM10
1422 x=(1:96);
1423

1424 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
1425 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
1426

1427 figura=figure;
1428 eje=axes(’Parent’,figura);
1429 hold(eje,’all’);
1430 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
1431 title(titulo);
1432 xlabel(’Hora’);
1433 ylabel(’ug/m^3’);
1434 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1435 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
1436 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
1437 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
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1438 saveas(figura,rutaGuardar);
1439

1440 %mendez alvaro mi no,no2,pm2.5,pm10
1441 mendezAlvaro= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,47,17,14)

;
1442 estacion = "mendezAlvaro";
1443 estacionTitulo = "Mendez Alvaro";
1444

1445

1446 utilizar = mendezAlvaro;
1447

1448 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1449 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1450 pm25RMSE=RMSE(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1451 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1452

1453

1454 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1455 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1456 pm25R=corr2(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1457 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1458

1459

1460 no2R=no2R*no2R;
1461 noR=noR*noR;
1462 pm25R=pm25R*pm25R;
1463 pm10R=pm10R*pm10R;
1464

1465

1466 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1467 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1468 pm25NMB=NMB(utilizar(12,:),utilizar(11,:));
1469 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
1470

1471 %grafica no2
1472 x=(1:96);
1473

1474 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1475 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1476

1477 figura=figure;
1478 eje=axes(’Parent’,figura);
1479 hold(eje,’all’);
1480 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1481 title(titulo);
1482 xlabel(’Hora’);
1483 ylabel(’ug/m^3’);
1484 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1485 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1486 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1487 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1488 saveas(figura,rutaGuardar);
1489

1490 %grafica no
1491 x=(1:96);
1492

1493 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1494 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1495

1496 figura=figure;
1497 eje=axes(’Parent’,figura);
1498 hold(eje,’all’);
1499 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1500 title(titulo);
1501 xlabel(’Hora’);
1502 ylabel(’ug/m^3’);
1503 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
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1504 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1505 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1506 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1507 saveas(figura,rutaGuardar);
1508

1509 %grafica PM25
1510 x=(1:96);
1511

1512 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM25.png");
1513 titulo = strcat("Concentracion PM2.5 ",estacionTitulo);
1514

1515 figura=figure;
1516 eje=axes(’Parent’,figura);
1517 hold(eje,’all’);
1518 plot(x,utilizar(12,:),x,utilizar(11,:));
1519 title(titulo);
1520 xlabel(’Hora’);
1521 ylabel(’ug/m^3’);
1522 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1523 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
1524 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE);
1525 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB);
1526 saveas(figura,rutaGuardar);
1527

1528 %grafica PM10
1529 x=(1:96);
1530

1531 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
1532 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
1533

1534 figura=figure;
1535 eje=axes(’Parent’,figura);
1536 hold(eje,’all’);
1537 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
1538 title(titulo);
1539 xlabel(’Hora’);
1540 ylabel(’ug/m^3’);
1541 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1542 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
1543 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
1544 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
1545 saveas(figura,rutaGuardar);
1546

1547 %castellana mmide no,no2,pm2.5,pm10
1548 castellana= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,48,16,19);
1549 estacion = "castellana";
1550 estacionTitulo = "Castellana";
1551

1552

1553 utilizar = castellana;
1554

1555 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1556 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1557 pm25RMSE=RMSE(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1558 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1559

1560 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1561 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1562 pm25R=corr2(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1563 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1564

1565

1566 no2R=no2R*no2R;
1567 noR=noR*noR;
1568 pm25R=pm25R*pm25R;
1569 pm10R=pm10R*pm10R;
1570
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1571 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1572 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1573 pm25NMB=NMB(utilizar(12,:),utilizar(11,:));
1574 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
1575

1576

1577 %grafica no2
1578 x=(1:96);
1579

1580 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1581 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1582

1583 figura=figure;
1584 eje=axes(’Parent’,figura);
1585 hold(eje,’all’);
1586 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1587 title(titulo);
1588 xlabel(’Hora’);
1589 ylabel(’ug/m^3’);
1590 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1591 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1592 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1593 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1594 saveas(figura,rutaGuardar);
1595

1596 %grafica no
1597 x=(1:96);
1598

1599 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1600 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1601

1602 figura=figure;
1603 eje=axes(’Parent’,figura);
1604 hold(eje,’all’);
1605 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1606 title(titulo);
1607 xlabel(’Hora’);
1608 ylabel(’ug/m^3’);
1609 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1610 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1611 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1612 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1613 saveas(figura,rutaGuardar);
1614

1615 %grafica PM25
1616 x=(1:96);
1617

1618 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM25.png");
1619 titulo = strcat("Concentracion PM2.5 ",estacionTitulo);
1620

1621 figura=figure;
1622 eje=axes(’Parent’,figura);
1623 hold(eje,’all’);
1624 plot(x,utilizar(12,:),x,utilizar(11,:));
1625 title(titulo);
1626 xlabel(’Hora’);
1627 ylabel(’ug/m^3’);
1628 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1629 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
1630 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE);
1631 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB);
1632 saveas(figura,rutaGuardar);
1633

1634 %grafica PM10
1635 x=(1:96);
1636

1637 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
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1638 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
1639

1640 figura=figure;
1641 eje=axes(’Parent’,figura);
1642 hold(eje,’all’);
1643 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
1644 title(titulo);
1645 xlabel(’Hora’);
1646 ylabel(’ug/m^3’);
1647 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1648 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
1649 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
1650 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
1651 saveas(figura,rutaGuardar);
1652

1653 %parque del retiro mide no,no2,o3
1654 parqueRetiro= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,49,17,16)

;
1655 estacion = "parqueRetiro";
1656 estacionTitulo = "Parque del Retiro";
1657

1658

1659 utilizar = parqueRetiro;
1660 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
1661 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1662 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1663

1664

1665 o3R=corr2(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
1666 no2R=corr2(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1667 noR=corr2(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1668

1669 o3R=o3R*o3R;
1670 no2R=no2R*no2R;
1671 noR=noR*noR;
1672

1673 o3NMB=NMB(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
1674 no2NMB=NMB(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1675 noNMB=NMB(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1676

1677 %grafica o3
1678 x=(1:96);
1679

1680 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
1681 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
1682

1683 figura=figure;
1684 eje=axes(’Parent’,figura);
1685 hold(eje,’all’);
1686 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
1687 title(titulo);
1688 xlabel(’Hora’);
1689 ylabel(’ug/m^3’);
1690 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1691 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
1692 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
1693 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
1694 saveas(figura,rutaGuardar);
1695

1696 %grafica no2
1697 x=(1:96);
1698

1699 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1700 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1701

1702 figura=figure;
1703 eje=axes(’Parent’,figura);
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1704 hold(eje,’all’);
1705 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1706 title(titulo);
1707 xlabel(’Hora’);
1708 ylabel(’ug/m^3’);
1709 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1710 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1711 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1712 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1713 saveas(figura,rutaGuardar);
1714

1715 %grafica no
1716 x=(1:96);
1717

1718 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1719 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1720

1721 figura=figure;
1722 eje=axes(’Parent’,figura);
1723 hold(eje,’all’);
1724 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1725 title(titulo);
1726 xlabel(’Hora’);
1727 ylabel(’ug/m^3’);
1728 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1729 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1730 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1731 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1732 saveas(figura,rutaGuardar);
1733

1734 %plaza castilla mide no,no2,pm2.5,pm10
1735 plazaCastilla= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,50,17,21);
1736 estacion = "plazaCastilla";
1737 estacionTitulo = "Plaza Castilla";
1738

1739

1740 utilizar = plazaCastilla;
1741

1742 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1743 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1744 pm25RMSE=RMSE(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1745 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1746

1747

1748 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1749 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1750 pm25R=corr2(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
1751 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1752

1753

1754 no2R=no2R*no2R;
1755 noR=noR*noR;
1756 pm25R=pm25R*pm25R;
1757 pm10R=pm10R*pm10R;
1758

1759

1760 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1761 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1762 pm25NMB=NMB(utilizar(12,:),utilizar(11,:));
1763 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
1764

1765 %grafica no2
1766 x=(1:96);
1767

1768 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1769 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
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1770

1771 figura=figure;
1772 eje=axes(’Parent’,figura);
1773 hold(eje,’all’);
1774 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1775 title(titulo);
1776 xlabel(’Hora’);
1777 ylabel(’ug/m^3’);
1778 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1779 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1780 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1781 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1782 saveas(figura,rutaGuardar);
1783

1784 %grafica no
1785 x=(1:96);
1786

1787 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1788 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1789

1790 figura=figure;
1791 eje=axes(’Parent’,figura);
1792 hold(eje,’all’);
1793 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1794 title(titulo);
1795 xlabel(’Hora’);
1796 ylabel(’ug/m^3’);
1797 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1798 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1799 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1800 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1801 saveas(figura,rutaGuardar);
1802

1803 %grafica PM25
1804 x=(1:96);
1805

1806 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM25.png");
1807 titulo = strcat("Concentracion PM2.5 ",estacionTitulo);
1808

1809 figura=figure;
1810 eje=axes(’Parent’,figura);
1811 hold(eje,’all’);
1812 plot(x,utilizar(12,:),x,utilizar(11,:));
1813 title(titulo);
1814 xlabel(’Hora’);
1815 ylabel(’ug/m^3’);
1816 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1817 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
1818 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE);
1819 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB);
1820 saveas(figura,rutaGuardar);
1821

1822 %grafica PM10
1823 x=(1:96);
1824

1825 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
1826 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
1827

1828 figura=figure;
1829 eje=axes(’Parent’,figura);
1830 hold(eje,’all’);
1831 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
1832 title(titulo);
1833 xlabel(’Hora’);
1834 ylabel(’ug/m^3’);
1835 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1836 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
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1837 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
1838 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
1839 saveas(figura,rutaGuardar);
1840

1841 %ensanche de vallecas no,no2,o3
1842 ensancheVallecas= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,54,23,12);
1843 estacion = "ensancheVallecas";
1844 estacionTitulo = "Ensanche de Vallecas";
1845

1846

1847 utilizar = ensancheVallecas;
1848 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
1849 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1850 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1851

1852

1853 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
1854 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1855 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1856

1857

1858 o3R=o3R*o3R;
1859 no2R=no2R*no2R;
1860 noR=noR*noR;
1861

1862

1863 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
1864 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1865 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1866

1867 %grafica o3
1868 x=(1:96);
1869

1870 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
1871 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
1872

1873 figura=figure;
1874 eje=axes(’Parent’,figura);
1875 hold(eje,’all’);
1876 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
1877 title(titulo);
1878 xlabel(’Hora’);
1879 ylabel(’ug/m^3’);
1880 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1881 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
1882 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
1883 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
1884 saveas(figura,rutaGuardar);
1885

1886 %grafica no2
1887 x=(1:96);
1888

1889 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1890 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1891

1892 figura=figure;
1893 eje=axes(’Parent’,figura);
1894 hold(eje,’all’);
1895 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1896 title(titulo);
1897 xlabel(’Hora’);
1898 ylabel(’ug/m^3’);
1899 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1900 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1901 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1902 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
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1903 saveas(figura,rutaGuardar);
1904

1905 %grafica no
1906 x=(1:96);
1907

1908 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1909 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1910

1911 figura=figure;
1912 eje=axes(’Parent’,figura);
1913 hold(eje,’all’);
1914 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1915 title(titulo);
1916 xlabel(’Hora’);
1917 ylabel(’ug/m^3’);
1918 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1919 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1920 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1921 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1922 saveas(figura,rutaGuardar);
1923

1924 %urbanizacion embajada mide no,no2,pm10
1925 urbanizacionEmbajada= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,55,25,21);
1926 estacion = "urbanizacionEmbajada";
1927 estacionTitulo = "Urbanizacion Embajada";
1928

1929

1930 utilizar = urbanizacionEmbajada;
1931

1932 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1933 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1934 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1935

1936

1937 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
1938 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
1939 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
1940

1941 no2R=no2R*no2R;
1942 noR=noR*noR;
1943 pm10R=pm10R*pm10R;
1944

1945 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
1946 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
1947 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
1948

1949

1950 %grafica no2
1951 x=(1:96);
1952

1953 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
1954 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
1955

1956 figura=figure;
1957 eje=axes(’Parent’,figura);
1958 hold(eje,’all’);
1959 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
1960 title(titulo);
1961 xlabel(’Hora’);
1962 ylabel(’ug/m^3’);
1963 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1964 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
1965 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
1966 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
1967 saveas(figura,rutaGuardar);
1968
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1969 %grafica no
1970 x=(1:96);
1971

1972 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
1973 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
1974

1975 figura=figure;
1976 eje=axes(’Parent’,figura);
1977 hold(eje,’all’);
1978 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
1979 title(titulo);
1980 xlabel(’Hora’);
1981 ylabel(’ug/m^3’);
1982 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
1983 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
1984 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
1985 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
1986 saveas(figura,rutaGuardar);
1987

1988 %grafica PM10
1989 x=(1:96);
1990

1991 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
1992 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
1993

1994 figura=figure;
1995 eje=axes(’Parent’,figura);
1996 hold(eje,’all’);
1997 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
1998 title(titulo);
1999 xlabel(’Hora’);
2000 ylabel(’ug/m^3’);
2001 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2002 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
2003 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
2004 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
2005 saveas(figura,rutaGuardar);
2006

2007 %plaza eliptica mide co,,no,no2,pm2.5,pm10,o3
2008 plazaEliptica= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF

,56,14,13);
2009 estacion = "plazaEliptica";
2010 estacionTitulo = "Plaza Elíptica";
2011

2012

2013 utilizar = plazaEliptica;
2014 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2015 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2016 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
2017 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2018 pm25RMSE=RMSE(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
2019 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
2020

2021 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2022 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2023 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
2024 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2025 pm25R=corr2(utilizar(11,:),utilizar(12,:));
2026 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
2027

2028 o3R=o3R*o3R;
2029 no2R=no2R*no2R;
2030 coR=coR*coR;
2031 noR=noR*noR;
2032 pm25R=pm25R*pm25R;
2033 pm10R=pm10R*pm10R;
2034
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2035 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
2036 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
2037 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
2038 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
2039 pm25NMB=NMB(utilizar(12,:),utilizar(11,:));
2040 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
2041

2042 %grafica o3
2043 x=(1:96);
2044

2045 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
2046 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
2047

2048 figura=figure;
2049 eje=axes(’Parent’,figura);
2050 hold(eje,’all’);
2051 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
2052 title(titulo);
2053 xlabel(’Hora’);
2054 ylabel(’ug/m^3’);
2055 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2056 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
2057 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
2058 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
2059 saveas(figura,rutaGuardar);
2060

2061 %grafica no2
2062 x=(1:96);
2063

2064 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
2065 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
2066

2067 figura=figure;
2068 eje=axes(’Parent’,figura);
2069 hold(eje,’all’);
2070 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
2071 title(titulo);
2072 xlabel(’Hora’);
2073 ylabel(’ug/m^3’);
2074 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2075 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
2076 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
2077 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
2078 saveas(figura,rutaGuardar);
2079

2080 %grafica co
2081 x=(1:96);
2082

2083 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
2084 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
2085

2086 figura=figure;
2087 eje=axes(’Parent’,figura);
2088 hold(eje,’all’);
2089 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
2090 title(titulo);
2091 xlabel(’Hora’);
2092 ylabel(’mg/m^3’);
2093 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2094 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
2095 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
2096 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
2097 saveas(figura,rutaGuardar);
2098

2099 %grafica no
2100 x=(1:96);
2101
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2102 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
2103 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
2104

2105 figura=figure;
2106 eje=axes(’Parent’,figura);
2107 hold(eje,’all’);
2108 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
2109 title(titulo);
2110 xlabel(’Hora’);
2111 ylabel(’ug/m^3’);
2112 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2113 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
2114 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
2115 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
2116 saveas(figura,rutaGuardar);
2117

2118 %grafica PM25
2119 x=(1:96);
2120

2121 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM25.png");
2122 titulo = strcat("Concentracion PM2.5 ",estacionTitulo);
2123

2124 figura=figure;
2125 eje=axes(’Parent’,figura);
2126 hold(eje,’all’);
2127 plot(x,utilizar(12,:),x,utilizar(11,:));
2128 title(titulo);
2129 xlabel(’Hora’);
2130 ylabel(’ug/m^3’);
2131 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2132 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm25R);
2133 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm25RMSE);
2134 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm25NMB);
2135 saveas(figura,rutaGuardar);
2136

2137 %grafica PM10
2138 x=(1:96);
2139

2140 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
2141 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
2142

2143 figura=figure;
2144 eje=axes(’Parent’,figura);
2145 hold(eje,’all’);
2146 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
2147 title(titulo);
2148 xlabel(’Hora’);
2149 ylabel(’ug/m^3’);
2150 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2151 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
2152 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
2153 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
2154 saveas(figura,rutaGuardar);
2155

2156 %sanchinarro mide so2,co,no,no2,pm10
2157 sanchimarro= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,57,19,25);
2158 estacion = "sanchimarro";
2159 estacionTitulo = "Sanchinarro";
2160

2161

2162 utilizar = sanchimarro;
2163

2164 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2165 coRMSE=RMSE(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
2166 soRMSE=RMSE(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
2167 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2168 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
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2169

2170 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2171 coR=corr2(utilizar(5,:),utilizar(6,:));
2172 soR=corr2(utilizar(7,:),utilizar(8,:));
2173 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2174 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
2175

2176 no2R=no2R*no2R;
2177 coR=coR*coR;
2178 soR=soR*soR;
2179 noR=noR*noR;
2180 pm10R=pm10R*pm10R;
2181

2182 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
2183 coNMB=NMB(utilizar(6,:),utilizar(5,:));
2184 soNMB=NMB(utilizar(8,:),utilizar(7,:));
2185 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
2186 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
2187

2188 %grafica no2
2189 x=(1:96);
2190

2191 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
2192 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
2193

2194 figura=figure;
2195 eje=axes(’Parent’,figura);
2196 hold(eje,’all’);
2197 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
2198 title(titulo);
2199 xlabel(’Hora’);
2200 ylabel(’ug/m^3’);
2201 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2202 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
2203 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
2204 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
2205 saveas(figura,rutaGuardar);
2206

2207 %grafica co
2208 x=(1:96);
2209

2210 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionCO.png");
2211 titulo = strcat("Concentracion CO ",estacionTitulo);
2212

2213 figura=figure;
2214 eje=axes(’Parent’,figura);
2215 hold(eje,’all’);
2216 plot(x,utilizar(6,:),x,utilizar(5,:));
2217 title(titulo);
2218 xlabel(’Hora’);
2219 ylabel(’mg/m^3’);
2220 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2221 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+coR);
2222 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+coRMSE);
2223 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+coNMB);
2224 saveas(figura,rutaGuardar);
2225

2226 %grafica so2
2227 x=(1:96);
2228

2229 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionSO2.png");
2230 titulo = strcat("Concentracion SO2 ",estacionTitulo);
2231

2232 figura=figure;
2233 eje=axes(’Parent’,figura);
2234 hold(eje,’all’);
2235 plot(x,utilizar(8,:),x,utilizar(7,:));
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2236 title(titulo);
2237 xlabel(’Hora’);
2238 ylabel(’ug/m^3’);
2239 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2240 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+soR);
2241 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+soRMSE);
2242 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+soNMB);
2243 saveas(figura,rutaGuardar);
2244

2245 %grafica no
2246 x=(1:96);
2247

2248 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
2249 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
2250

2251 figura=figure;
2252 eje=axes(’Parent’,figura);
2253 hold(eje,’all’);
2254 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
2255 title(titulo);
2256 xlabel(’Hora’);
2257 ylabel(’ug/m^3’);
2258 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2259 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
2260 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
2261 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
2262 saveas(figura,rutaGuardar);
2263

2264

2265 %grafica PM10
2266 x=(1:96);
2267

2268 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
2269 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
2270

2271 figura=figure;
2272 eje=axes(’Parent’,figura);
2273 hold(eje,’all’);
2274 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
2275 title(titulo);
2276 xlabel(’Hora’);
2277 ylabel(’ug/m^3’);
2278 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2279 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
2280 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
2281 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
2282 saveas(figura,rutaGuardar);
2283

2284 %el pardo mide no,no2,o3
2285 elPardo= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,58,9,27);
2286 estacion = "elPardo";
2287 estacionTitulo = "El Pardo";
2288

2289

2290 utilizar = elPardo;
2291 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2292 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2293 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2294

2295 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2296 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2297 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2298

2299 o3R=o3R*o3R;
2300 no2R=no2R*no2R;
2301 noR=noR*noR;
2302
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2303 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
2304 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
2305 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
2306

2307 %grafica o3
2308 x=(1:96);
2309

2310 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
2311 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
2312

2313 figura=figure;
2314 eje=axes(’Parent’,figura);
2315 hold(eje,’all’);
2316 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
2317 title(titulo);
2318 xlabel(’Hora’);
2319 ylabel(’ug/m^3’);
2320 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2321 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
2322 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
2323 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
2324 saveas(figura,rutaGuardar);
2325

2326 %grafica no2
2327 x=(1:96);
2328

2329 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
2330 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
2331

2332 figura=figure;
2333 eje=axes(’Parent’,figura);
2334 hold(eje,’all’);
2335 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
2336 title(titulo);
2337 xlabel(’Hora’);
2338 ylabel(’ug/m^3’);
2339 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2340 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
2341 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
2342 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
2343 saveas(figura,rutaGuardar);
2344

2345

2346 %grafica no
2347 x=(1:96);
2348

2349 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
2350 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
2351

2352 figura=figure;
2353 eje=axes(’Parent’,figura);
2354 hold(eje,’all’);
2355 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
2356 title(titulo);
2357 xlabel(’Hora’);
2358 ylabel(’ug/m^3’);
2359 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2360 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
2361 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
2362 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
2363 saveas(figura,rutaGuardar);
2364

2365 %juan carlos 1 mide no,no2,o3
2366 juanCarlos1= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,59,22,21);
2367 estacion = "juanCarlos1";
2368 estacionTitulo = "Juan Carlos I";
2369
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2370

2371 utilizar = juanCarlos1;
2372 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2373 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2374 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2375

2376 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2377 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2378 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2379

2380 o3R=o3R*o3R;
2381 no2R=no2R*no2R;
2382 noR=noR*noR;
2383

2384 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
2385 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
2386 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
2387

2388 %grafica o3
2389 x=(1:96);
2390

2391 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
2392 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
2393

2394 figura=figure;
2395 eje=axes(’Parent’,figura);
2396 hold(eje,’all’);
2397 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
2398 title(titulo);
2399 xlabel(’Hora’);
2400 ylabel(’ug/m^3’);
2401 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2402 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
2403 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
2404 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
2405 saveas(figura,rutaGuardar);
2406

2407 %grafica no2
2408 x=(1:96);
2409

2410 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
2411 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
2412

2413 figura=figure;
2414 eje=axes(’Parent’,figura);
2415 hold(eje,’all’);
2416 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
2417 title(titulo);
2418 xlabel(’Hora’);
2419 ylabel(’ug/m^3’);
2420 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2421 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
2422 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
2423 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
2424 saveas(figura,rutaGuardar);
2425

2426 %grafica no
2427 x=(1:96);
2428

2429 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
2430 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
2431

2432 figura=figure;
2433 eje=axes(’Parent’,figura);
2434 hold(eje,’all’);
2435 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
2436 title(titulo);
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2437 xlabel(’Hora’);
2438 ylabel(’ug/m^3’);
2439 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2440 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
2441 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
2442 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
2443 saveas(figura,rutaGuardar);
2444

2445 %tres olivos mide no,no2,pm10,o3
2446 tresOlivos= plantillaEstacionesDefinitiva(rutaFicheroEstacion,rutaFicheroWRF,60,16,26);
2447 estacion = "tresOlivos";
2448 estacionTitulo = "Tres Olivos";
2449

2450

2451 utilizar = tresOlivos;
2452 o3RMSE=RMSE(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2453 no2RMSE=RMSE(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2454 noRMSE=RMSE(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2455 pm10RMSE=RMSE(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
2456

2457 o3R=corr2(utilizar(1,:),utilizar(2,:));
2458 no2R=corr2(utilizar(3,:),utilizar(4,:));
2459 noR=corr2(utilizar(9,:),utilizar(10,:));
2460 pm10R=corr2(utilizar(13,:),utilizar(14,:));
2461

2462 o3R=o3R*o3R;
2463 no2R=no2R*no2R;
2464 noR=noR*noR;
2465 pm10R=pm10R*pm10R;
2466

2467 o3NMB=NMB(utilizar(2,:),utilizar(1,:));
2468 no2NMB=NMB(utilizar(4,:),utilizar(3,:));
2469 noNMB=NMB(utilizar(10,:),utilizar(9,:));
2470 pm10NMB=NMB(utilizar(14,:),utilizar(13,:));
2471

2472 %grafica o3
2473 x=(1:96);
2474

2475 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionO3.png");
2476 titulo = strcat("Concentracion O3 ", estacionTitulo);
2477

2478 figura=figure;
2479 eje=axes(’Parent’,figura);
2480 hold(eje,’all’);
2481 plot(x,utilizar(2,:),x,utilizar(1,:));
2482 title(titulo);
2483 xlabel(’Hora’);
2484 ylabel(’ug/m^3’);
2485 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2486 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+o3R);
2487 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+o3RMSE);
2488 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+o3NMB);
2489 saveas(figura,rutaGuardar);
2490

2491 %grafica no2
2492 x=(1:96);
2493

2494 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO2.png");
2495 titulo = strcat("Concentracion NO2 ",estacionTitulo);
2496

2497 figura=figure;
2498 eje=axes(’Parent’,figura);
2499 hold(eje,’all’);
2500 plot(x,utilizar(4,:),x,utilizar(3,:));
2501 title(titulo);
2502 xlabel(’Hora’);
2503 ylabel(’ug/m^3’);
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2504 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2505 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+no2R);
2506 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+no2RMSE);
2507 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+no2NMB);
2508 saveas(figura,rutaGuardar);
2509

2510 %grafica no
2511 x=(1:96);
2512

2513 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionNO.png");
2514 titulo = strcat("Concentracion NO ",estacionTitulo);
2515

2516 figura=figure;
2517 eje=axes(’Parent’,figura);
2518 hold(eje,’all’);
2519 plot(x,utilizar(10,:),x,utilizar(9,:));
2520 title(titulo);
2521 xlabel(’Hora’);
2522 ylabel(’ug/m^3’);
2523 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2524 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+noR);
2525 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+noRMSE);
2526 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+noNMB);
2527 saveas(figura,rutaGuardar);
2528

2529 %grafica PM10
2530 x=(1:96);
2531

2532 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\’,estacion,"ConcentracionPM10.png");
2533 titulo = strcat("Concentracion PM10 ",estacionTitulo);
2534

2535 figura=figure;
2536 eje=axes(’Parent’,figura);
2537 hold(eje,’all’);
2538 plot(x,utilizar(14,:),x,utilizar(13,:));
2539 title(titulo);
2540 xlabel(’Hora’);
2541 ylabel(’ug/m^3’);
2542 legend({’estaciones’,’simulacion’},’Location’,’northeast’);
2543 annotation(’textbox’,[0.15,0.8,0.1,0.1],’String’,"r^2="+pm10R);
2544 annotation(’textbox’,[0.35,0.8,0.1,0.1],’String’,"RMSE="+pm10RMSE);
2545 annotation(’textbox’,[0.15,0.7,0.1,0.1],’String’,"NMB="+pm10NMB);
2546 saveas(figura,rutaGuardar);

Anexo 9
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Anexo 10

1 %rutaArchivo = ’C:\Users\sergi\Downloads\covid\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
2 rutaArchivo = ’C:\Users\sergi\Downloads\BAU\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
3 rutaArchivoSHP = ’C:\Users\sergi\Downloads\90020210519123336CUYDHP\Distritos\200001693.

shp’;
4 rutaGuardarAux="C:\Users\sergi\Downloads\mapas";
5 %Leer contaminantes obtenidos por la simulacion
6 O3 = ncread(rutaArchivo,’o3’);
7 No2 = ncread(rutaArchivo,’no2’);
8 Co = ncread(rutaArchivo,’co’);
9 So2 = ncread(rutaArchivo,’so2’);

10 No = ncread(rutaArchivo,’no’);
11 PM25 = ncread(rutaArchivo,’PM2_5_DRY’);
12 PM10 = ncread(rutaArchivo,’PM10’);
13

14 %Calcular en cada celda la concentracion de contaminantes diaria
15 mediaO3 = zeros(30,30);
16 mediaNO2 = zeros(30,30);
17 mediaCO = zeros(30,30);
18 mediaSO2 = zeros(30,30);
19 mediaNO = zeros(30,30);
20 mediaPM25 = zeros(30,30);
21 mediaPM10 = zeros(30,30);
22

23 horas = 96;
24 for i=25:120
25 mediaO3 = mediaO3 + O3(:,:,1,i);
26 mediaNO2 = mediaNO2 + No2(:,:,1,i);
27 mediaCO = mediaCO + Co(:,:,1,i);
28 mediaSO2 = mediaSO2 + So2(:,:,1,i);
29 mediaNO = mediaNO + No(:,:,1,i);
30 mediaPM25 = mediaPM25 + PM25(:,:,1,i);
31 mediaPM10 = mediaPM10 + PM10(:,:,1,i);
32 end;
33

34 %Conversion de unidades
35 o3PM=48;
36 no2PM=46.01;
37 coPM=28.01;
38 so2PM=64.06;
39 noPM=30.01;
40 aux=(10*10*10/24.5);
41

42 %Calcular media
43 mediaO3=(mediaO3/horas)*aux*o3PM;
44 mediaNO2=(mediaNO2/horas)*aux*no2PM;
45 mediaCO=(mediaCO/horas)*aux*coPM/1000;
46 mediaSO2=(mediaSO2/horas)*aux*so2PM;
47 mediaNO=(mediaNO/horas)*aux*noPM;
48 mediaPM25=(mediaPM25/horas);
49 mediaPM10=(mediaPM10/horas);
50

51 %Calcular media total
52 mediaTotalO3 = 0;
53 mediaTotalNO2 = 0;
54 mediaTotalCO = 0;
55 mediaTotalSO2 = 0;
56 mediaTotalNO = 0;
57 mediaTotalPM25 = 0;
58 mediaTotalPM10 = 0;
59

60 for i = 1:30
61 for j = 1:30
62 mediaTotalO3 = mediaTotalO3 + mediaO3(i,j);
63 mediaTotalNO2 = mediaTotalNO2 + mediaNO2(i,j);
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64 mediaTotalCO = mediaTotalCO + mediaCO(i,j);
65 mediaTotalSO2 = mediaTotalSO2 + mediaSO2(i,j);
66 mediaTotalNO = mediaTotalNO + mediaNO(i,j);
67 mediaTotalPM25 = mediaTotalPM25 + mediaPM25(i,j);
68 mediaTotalPM10 = mediaTotalPM10 + mediaPM10(i,j);
69 end;
70 end;
71

72 mediaTotalO3=(mediaTotalO3/900);
73 mediaTotalNO2=(mediaTotalNO2/900);
74 mediaTotalCO=(mediaTotalCO/900);
75 mediaTotalSO2=(mediaTotalSO2/900);
76 mediaTotalNO=(mediaTotalNO/900);
77 mediaTotalPM25=(mediaTotalPM25/900);
78 mediaTotalPM10=(mediaTotalPM10/900);
79

80 distritos = shaperead(rutaArchivoSHP);
81 coordenadas = shapeinfo(rutaArchivoSHP).CoordinateReferenceSystem;
82

83 %Proyeccion O3
84 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\ConcentracionMediaO3.png’);
85 utilizar=mediaO3;
86 figura=figure;
87 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
88 longitud=longitud(:,:,1);
89 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
90 latitud=latitud(:,:,1);
91 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
92 pcolor(x,y,utilizar);
93 title(’Concentración media diaria O3 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
94 shading interp;
95 colorbar;
96 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
97 xlabel(’longitud’);
98 ylabel(’latitud’);
99 saveas(figura,rutaGuardar);

100

101 %Proyeccion NO2
102 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\ConcentracionMediaNO2.png’);
103 utilizar=mediaNO2;
104 figura=figure;
105 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
106 longitud=longitud(:,:,1);
107 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
108 latitud=latitud(:,:,1);
109 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
110 pcolor(x,y,utilizar);
111 title(’Concentración media diaria NO2 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
112 shading interp;
113 colorbar;
114 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
115 xlabel(’longitud’);
116 ylabel(’latitud’);
117 saveas(figura,rutaGuardar);
118

119 %Proyeccion CO
120 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\ConcentracionMediaCO.png’);
121 utilizar=mediaCO;
122 figura=figure;
123 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
124 longitud=longitud(:,:,1);
125 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
126 latitud=latitud(:,:,1);
127 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
128 pcolor(x,y,utilizar);
129 title(’Concentración media diaria CO mg/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
130 shading interp;
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131 colorbar;
132 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
133 xlabel(’longitud’);
134 ylabel(’latitud’);
135 saveas(figura,rutaGuardar);
136

137 %Proyeccion SO2
138 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\ConcentracionMediaSO2.png’);
139 utilizar=mediaSO2;
140 figura=figure;
141 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
142 longitud=longitud(:,:,1);
143 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
144 latitud=latitud(:,:,1);
145 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
146 pcolor(x,y,utilizar);
147 title(’Concentración media diaria SO2 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
148 shading interp;
149 colorbar;
150 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
151 xlabel(’longitud’);
152 ylabel(’latitud’);
153 saveas(figura,rutaGuardar);
154

155 %Proyeccion NO
156 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\ConcentracionMediaNO.png’);
157 utilizar=mediaNO;
158 figura=figure;
159 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
160 longitud=longitud(:,:,1);
161 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
162 latitud=latitud(:,:,1);
163 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
164 pcolor(x,y,utilizar);
165 title(’Concentración media diaria NO ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
166 shading interp;
167 colorbar;
168 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
169 xlabel(’longitud’);
170 ylabel(’latitud’);
171 saveas(figura,rutaGuardar);
172

173 %Proyeccion PM2.5
174 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\ConcentracionMediaPM25.png’);
175 utilizar=mediaPM25;
176 figura=figure;
177 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
178 longitud=longitud(:,:,1);
179 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
180 latitud=latitud(:,:,1);
181 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
182 pcolor(x,y,utilizar);
183 title(’Concentración media diaria PM2.5 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
184 shading interp;
185 colorbar;
186 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
187 xlabel(’longitud’);
188 ylabel(’latitud’);
189 saveas(figura,rutaGuardar);
190

191 %Proyeccion PM10
192 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\ConcentracionMediaPM10.png’);
193 utilizar=mediaPM10;
194 figura=figure;
195 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
196 longitud=longitud(:,:,1);
197 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
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198 latitud=latitud(:,:,1);
199 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
200 pcolor(x,y,utilizar);
201 title(’Concentración media diaria PM10 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
202 shading interp;
203 colorbar;
204 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
205 xlabel(’longitud’);
206 ylabel(’latitud’);
207 saveas(figura,rutaGuardar);

Anexo 11

1 rutaArchivoCovid = ’C:\Users\sergi\Downloads\covid\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
2 rutaArchivoBAU = ’C:\Users\sergi\Downloads\BAU\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
3 rutaArchivoSHP = ’C:\Users\sergi\Downloads\90020210519123336CUYDHP\Distritos\200001693.

shp’;
4 rutaGuardarAux="C:\Users\sergi\Downloads\mapas";
5 %Leer contaminantes obtenidos por la simulacion
6 O3Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’o3’);
7 No2Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’no2’);
8 CoCovid = ncread(rutaArchivoCovid,’co’);
9 So2Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’so2’);

10 NoCovid = ncread(rutaArchivoCovid,’no’);
11 PM25Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’PM2_5_DRY’);
12 PM10Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’PM10’);
13

14 O3BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’o3’);
15 No2BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’no2’);
16 CoBAU = ncread(rutaArchivoBAU,’co’);
17 So2BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’so2’);
18 NoBAU = ncread(rutaArchivoBAU,’no’);
19 PM25BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’PM2_5_DRY’);
20 PM10BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’PM10’);
21

22 %Calcular en cada celda la concentracion de contaminantes diaria
23 mediaO3Covid = zeros(30,30);
24 mediaNO2Covid = zeros(30,30);
25 mediaCOCovid = zeros(30,30);
26 mediaSO2Covid = zeros(30,30);
27 mediaNOCovid = zeros(30,30);
28 mediaPM25Covid = zeros(30,30);
29 mediaPM10Covid = zeros(30,30);
30

31 mediaO3BAU = zeros(30,30);
32 mediaNO2BAU = zeros(30,30);
33 mediaCOBAU = zeros(30,30);
34 mediaSO2BAU = zeros(30,30);
35 mediaNOBAU = zeros(30,30);
36 mediaPM25BAU = zeros(30,30);
37 mediaPM10BAU = zeros(30,30);
38

39 horas = 96;
40 for i=25:120
41 mediaO3Covid = mediaO3Covid + O3Covid(:,:,1,i);
42 mediaNO2Covid = mediaNO2Covid + No2Covid(:,:,1,i);
43 mediaCOCovid = mediaCOCovid + CoCovid(:,:,1,i);
44 mediaSO2Covid = mediaSO2Covid + So2Covid(:,:,1,i);
45 mediaNOCovid = mediaNOCovid + NoCovid(:,:,1,i);
46 mediaPM25Covid = mediaPM25Covid + PM25Covid(:,:,1,i);
47 mediaPM10Covid = mediaPM10Covid + PM10Covid(:,:,1,i);
48

49 mediaO3BAU = mediaO3BAU + O3BAU(:,:,1,i);
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50 mediaNO2BAU = mediaNO2BAU + No2BAU(:,:,1,i);
51 mediaCOBAU = mediaCOBAU + CoBAU(:,:,1,i);
52 mediaSO2BAU = mediaSO2BAU + So2BAU(:,:,1,i);
53 mediaNOBAU = mediaNOBAU + NoBAU(:,:,1,i);
54 mediaPM25BAU = mediaPM25BAU + PM25BAU(:,:,1,i);
55 mediaPM10BAU = mediaPM10BAU + PM10BAU(:,:,1,i);
56 end;
57

58 %Conversion de unidades
59 o3PM=48;
60 no2PM=46.01;
61 coPM=28.01;
62 so2PM=64.06;
63 noPM=30.01;
64 aux=(10*10*10/24.5);
65

66 %Calcular media
67 mediaO3Covid=(mediaO3Covid/horas)*aux*o3PM;
68 mediaNO2Covid=(mediaNO2Covid/horas)*aux*no2PM;
69 mediaCOCovid=(mediaCOCovid/horas)*aux*coPM/1000;
70 mediaSO2Covid=(mediaSO2Covid/horas)*aux*so2PM;
71 mediaNOCovid=(mediaNOCovid/horas)*aux*noPM;
72 mediaPM25Covid=(mediaPM25Covid/horas);
73 mediaPM10Covid=(mediaPM10Covid/horas);
74

75 mediaO3BAU=(mediaO3BAU/horas)*aux*o3PM;
76 mediaNO2BAU=(mediaNO2BAU/horas)*aux*no2PM;
77 mediaCOBAU=(mediaCOBAU/horas)*aux*coPM/1000;
78 mediaSO2BAU=(mediaSO2BAU/horas)*aux*so2PM;
79 mediaNOBAU=(mediaNOBAU/horas)*aux*noPM;
80 mediaPM25BAU=(mediaPM25BAU/horas);
81 mediaPM10BAU=(mediaPM10BAU/horas);
82

83

84 %Calcular media total
85 mediaTotalO3Covid = 0;
86 mediaTotalNO2Covid = 0;
87 mediaTotalCOCovid = 0;
88 mediaTotalSO2Covid = 0;
89 mediaTotalNOCovid = 0;
90 mediaTotalPM25Covid = 0;
91 mediaTotalPM10Covid = 0;
92

93 mediaTotalO3BAU = 0;
94 mediaTotalNO2BAU = 0;
95 mediaTotalCOBAU = 0;
96 mediaTotalSO2BAU = 0;
97 mediaTotalNOBAU = 0;
98 mediaTotalPM25BAU = 0;
99 mediaTotalPM10BAU = 0;

100

101 for i = 1:30
102 for j = 1:30
103 mediaTotalO3Covid = mediaTotalO3Covid + mediaO3Covid(i,j);
104 mediaTotalNO2Covid = mediaTotalNO2Covid + mediaNO2Covid(i,j);
105 mediaTotalCOCovid = mediaTotalCOCovid + mediaCOCovid(i,j);
106 mediaTotalSO2Covid = mediaTotalSO2Covid + mediaSO2Covid(i,j);
107 mediaTotalNOCovid = mediaTotalNOCovid + mediaNOCovid(i,j);
108 mediaTotalPM25Covid = mediaTotalPM25Covid + mediaPM25Covid(i,j);
109 mediaTotalPM10Covid = mediaTotalPM10Covid + mediaPM10Covid(i,j);
110

111 mediaTotalO3BAU = mediaTotalO3BAU + mediaO3BAU(i,j);
112 mediaTotalNO2BAU = mediaTotalNO2BAU + mediaNO2BAU(i,j);
113 mediaTotalCOBAU = mediaTotalCOBAU + mediaCOBAU(i,j);
114 mediaTotalSO2BAU = mediaTotalSO2BAU + mediaSO2BAU(i,j);
115 mediaTotalNOBAU = mediaTotalNOBAU + mediaNOBAU(i,j);
116 mediaTotalPM25BAU = mediaTotalPM25BAU + mediaPM25BAU(i,j);
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117 mediaTotalPM10BAU = mediaTotalPM10BAU + mediaPM10BAU(i,j);
118 end;
119 end;
120

121 mediaTotalO3Covid=(mediaTotalO3Covid/900);
122 mediaTotalNO2Covid=(mediaTotalNO2Covid/900);
123 mediaTotalCOCovid=(mediaTotalCOCovid/900);
124 mediaTotalSO2Covid=(mediaTotalSO2Covid/900);
125 mediaTotalNOCovid=(mediaTotalNOCovid/900);
126 mediaTotalPM25Covid=(mediaTotalPM25Covid/900);
127 mediaTotalPM10Covid=(mediaTotalPM10Covid/900);
128

129 mediaTotalO3BAU=(mediaTotalO3BAU/900);
130 mediaTotalNO2BAU=(mediaTotalNO2BAU/900);
131 mediaTotalCOBAU=(mediaTotalCOBAU/900);
132 mediaTotalSO2BAU=(mediaTotalSO2BAU/900);
133 mediaTotalNOBAU=(mediaTotalNOBAU/900);
134 mediaTotalPM25BAU=(mediaTotalPM25BAU/900);
135 mediaTotalPM10BAU=(mediaTotalPM10BAU/900);
136

137 %Calcular diferencias BAU-COVID
138 diferenciaO3 = mediaO3Covid-mediaO3BAU;
139 diferenciaNO2 = mediaNO2Covid-mediaNO2BAU;
140 diferenciaCO = mediaCOCovid-mediaCOBAU;
141 diferenciaSO2 = mediaSO2Covid-mediaSO2BAU;
142 diferenciaNO = mediaNOCovid-mediaNOBAU;
143 diferenciaPM25 = mediaPM25Covid-mediaPM25BAU;
144 diferenciaPM10 = mediaPM10Covid-mediaPM10BAU;
145

146 diferenciaTotalO3 = mediaTotalO3Covid-mediaTotalO3BAU;
147 diferenciaTotalNO2 = mediaTotalNO2Covid-mediaTotalNO2BAU;
148 diferenciaTotalCO = mediaTotalCOCovid-mediaTotalCOBAU;
149 diferenciaTotalSO2 = mediaTotalSO2Covid-mediaTotalSO2BAU;
150 diferenciaTotalNO = mediaTotalNOCovid-mediaTotalNOBAU;
151 diferenciaTotalPM25 = mediaTotalPM25Covid-mediaTotalPM25BAU;
152 diferenciaTotalPM10 = mediaTotalPM10Covid-mediaTotalPM10BAU;
153

154 %Calcular porcentaje de reduccion
155 porcentajeReduccionO3=zeros(30,30);
156 porcentajeReduccionNO2=zeros(30,30);
157 porcentajeReduccionCO=zeros(30,30);
158 porcentajeReduccionSO2=zeros(30,30);
159 porcentajeReduccionNO=zeros(30,30);
160 porcentajeReduccionPM25=zeros(30,30);
161 porcentajeReduccionPM10=zeros(30,30);
162 for i =1:30
163 for j=1:30
164 porcentajeReduccionO3(i,j) = ((mediaO3Covid(i,j)/mediaO3BAU(i,j))*100)-100;
165 porcentajeReduccionNO2(i,j) = ((mediaNO2Covid(i,j)/mediaNO2BAU(i,j))*100)-100;
166 porcentajeReduccionCO(i,j) = ((mediaCOCovid(i,j)/mediaCOBAU(i,j))*100)-100;
167 porcentajeReduccionSO2(i,j) = ((mediaSO2Covid(i,j)/mediaSO2BAU(i,j))*100)-100;
168 porcentajeReduccionNO(i,j) = ((mediaNOCovid(i,j)/mediaNOBAU(i,j))*100)-100;
169 porcentajeReduccionPM25(i,j) = ((mediaPM25Covid(i,j)/mediaPM25BAU(i,j))*100)-100;
170 porcentajeReduccionPM10(i,j) = ((mediaPM10Covid(i,j)/mediaPM10BAU(i,j))*100)-100;
171 end;
172 end;
173

174 porcentajeReduccionTotalO3 = ((mediaTotalO3Covid/mediaTotalO3BAU)*100)-100;
175 porcentajeReduccionTotalNO2 = ((mediaTotalNO2Covid/mediaTotalNO2BAU)*100)-100;
176 porcentajeReduccionTotalCO = ((mediaTotalCOCovid/mediaTotalCOBAU)*100)-100;
177 porcentajeReduccionTotalSO2 = ((mediaTotalSO2Covid/mediaTotalSO2BAU)*100)-100;
178 porcentajeReduccionTotalNO = ((mediaTotalNOCovid/mediaTotalNOBAU)*100)-100;
179 porcentajeReduccionTotalPM25 = ((mediaTotalPM25Covid/mediaTotalPM25BAU)*100)-100;
180 porcentajeReduccionTotaPM10 = ((mediaTotalPM10Covid/mediaTotalPM10BAU)*100)-100;
181

182 longitud = ncread(rutaArchivoCovid,’XLONG’);
183 longitud=longitud(:,:,1);
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184 latitud = ncread(rutaArchivoCovid,’XLAT’);
185 latitud=latitud(:,:,1);
186 distritos = shaperead(rutaArchivoSHP);
187 coordenadas = shapeinfo(rutaArchivoSHP).CoordinateReferenceSystem;
188

189 %Proyeccion O3
190 %Diferencias
191 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaMediaO3.png’);
192 utilizar=diferenciaO3;
193 figura=figure;
194 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
195 pcolor(x,y,utilizar);
196 title(’Diferencia BAU-COVID media diaria O3 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
197 shading interp;
198 colorbar;
199 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
200 xlabel(’longitud’);
201 ylabel(’latitud’);
202 saveas(figura,rutaGuardar);
203

204 %Porcentajes
205 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaPorcentajeO3.png’);
206 utilizar=porcentajeReduccionO3;
207 figura=figure;
208 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
209 pcolor(x,y,utilizar);
210 title(’Porcentaje de reduccion medio diario O3 % (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
211 shading interp;
212 colorbar;
213 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
214 xlabel(’longitud’);
215 ylabel(’latitud’);
216 saveas(figura,rutaGuardar);
217

218 %Proyeccion NO2
219 %Diferencias
220 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaMediaNO2.png’);
221 utilizar=diferenciaNO2;
222 figura=figure;
223 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
224 pcolor(x,y,utilizar);
225 title(’Diferencia BAU-COVID media diaria NO2 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
226 shading interp;
227 colorbar;
228 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
229 xlabel(’longitud’);
230 ylabel(’latitud’);
231 saveas(figura,rutaGuardar);
232

233 %Porcentajes
234 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaPorcentajeNO2.png’);
235 utilizar=porcentajeReduccionNO2;
236 figura=figure;
237 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
238 pcolor(x,y,utilizar);
239 title(’Porcentaje de reduccion medio diario NO2 % (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
240 shading interp;
241 colorbar;
242 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
243 xlabel(’longitud’);
244 ylabel(’latitud’);
245 saveas(figura,rutaGuardar);
246

247 %Proyeccion CO
248 %Diferencias
249 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaMediaCO.png’);
250 utilizar=diferenciaCO;
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251 figura=figure;
252 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
253 pcolor(x,y,utilizar);
254 title(’Diferencia BAU-COVID media diaria CO mg/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
255 shading interp;
256 colorbar;
257 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
258 xlabel(’longitud’);
259 ylabel(’latitud’);
260 saveas(figura,rutaGuardar);
261

262 %Porcentajes
263 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaPorcentajeCO.png’);
264 utilizar=porcentajeReduccionCO;
265 figura=figure;
266 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
267 pcolor(x,y,utilizar);
268 title(’Porcentaje de reduccion medio diario CO % (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
269 shading interp;
270 colorbar;
271 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
272 xlabel(’longitud’);
273 ylabel(’latitud’);
274 saveas(figura,rutaGuardar);
275

276 %Proyeccion SO2
277 %Diferencias
278 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaMediaSO2.png’);
279 utilizar=diferenciaSO2;
280 figura=figure;
281 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
282 pcolor(x,y,utilizar);
283 title(’Diferencia BAU-COVID media diaria SO2 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
284 shading interp;
285 colorbar;
286 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
287 xlabel(’longitud’);
288 ylabel(’latitud’);
289 saveas(figura,rutaGuardar);
290

291 %Porcentajes
292 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaPorcentajeSO2.png’);
293 utilizar=porcentajeReduccionSO2;
294 figura=figure;
295 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
296 pcolor(x,y,utilizar);
297 title(’Porcentaje de reduccion medio diario SO2 % (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
298 shading interp;
299 colorbar;
300 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
301 xlabel(’longitud’);
302 ylabel(’latitud’);
303 saveas(figura,rutaGuardar);
304

305 %Proyeccion NO
306 %Diferencias
307 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaMediaNO.png’);
308 utilizar=diferenciaNO;
309 figura=figure;
310 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
311 pcolor(x,y,utilizar);
312 title(’Diferencia BAU-COVID media diaria NO ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
313 shading interp;
314 colorbar;
315 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
316 xlabel(’longitud’);
317 ylabel(’latitud’);
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318 saveas(figura,rutaGuardar);
319

320 %Porcentajes
321 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaPorcentajeNO.png’);
322 utilizar=porcentajeReduccionNO;
323 figura=figure;
324 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
325 pcolor(x,y,utilizar);
326 title(’Porcentaje de reduccion medio diario NO % (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
327 shading interp;
328 colorbar;
329 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
330 xlabel(’longitud’);
331 ylabel(’latitud’);
332 saveas(figura,rutaGuardar);
333

334 %Proyeccion PM10
335 %Diferencias
336 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaMediaPM10.png’);
337 utilizar=diferenciaPM10;
338 figura=figure;
339 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
340 pcolor(x,y,utilizar);
341 title(’Diferencia BAU-COVID media diaria PM10 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
342 shading interp;
343 colorbar;
344 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
345 xlabel(’longitud’);
346 ylabel(’latitud’);
347 saveas(figura,rutaGuardar);
348

349 %Porcentajes
350 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaPorcentajePM10.png’);
351 utilizar=porcentajeReduccionPM10;
352 figura=figure;
353 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
354 pcolor(x,y,utilizar);
355 title(’Porcentaje de reduccion medio diario PM10 % (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
356 shading interp;
357 colorbar;
358 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
359 xlabel(’longitud’);
360 ylabel(’latitud’);
361 saveas(figura,rutaGuardar);
362

363 %Proyeccion PM25
364 %Diferencias
365 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaMediaPM25.png’);
366 utilizar=diferenciaPM25;
367 figura=figure;
368 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
369 pcolor(x,y,utilizar);
370 title(’Diferencia BAU-COVID media diaria PM2.5 ug/m^3 (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);
371 shading interp;
372 colorbar;
373 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
374 xlabel(’longitud’);
375 ylabel(’latitud’);
376 saveas(figura,rutaGuardar);
377

378 %Porcentajes
379 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\diferenciaPorcentajePM25.png’);
380 utilizar=porcentajeReduccionPM25;
381 figura=figure;
382 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
383 pcolor(x,y,utilizar);
384 title(’Porcentaje de reduccion medio diario PM25 % (17/04/2020 - 20/04/2020) GMT’);

184



BIBLIOGRAFÍA

385 shading interp;
386 colorbar;
387 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
388 xlabel(’longitud’);
389 ylabel(’latitud’);
390 saveas(figura,rutaGuardar);

Anexo 12

1 %rutaArchivo = ’C:\Users\sergi\Downloads\covid\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
2 rutaArchivo = ’C:\Users\sergi\Downloads\BAU\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
3 rutaGuardarAux="C:\Users\sergi\Downloads\mapas";
4 rutaArchivoSHP = ’C:\Users\sergi\Downloads\90020210519123336CUYDHP\Distritos\200001693.

shp’;
5 distritos = shaperead(rutaArchivoSHP);
6 coordenadas = shapeinfo(rutaArchivoSHP).CoordinateReferenceSystem;
7 %Leer contaminantes obtenidos por la simulacion
8 O3 = ncread(rutaArchivo,’o3’);
9 NO2 = ncread(rutaArchivo,’no2’);

10 CO = ncread(rutaArchivo,’co’);
11 SO2 = ncread(rutaArchivo,’so2’);
12 NO = ncread(rutaArchivo,’no’);
13 PM25 = ncread(rutaArchivo,’PM2_5_DRY’);
14 PM10 = ncread(rutaArchivo,’PM10’);
15

16 %Almacenar concentracion horaria
17 concentracionO3 = zeros(30,30);
18 concentracionNO2 = zeros(30,30);
19 concentracionCO = zeros(30,30);
20 concentracionSO2 = zeros(30,30);
21 concentracionNO = zeros(30,30);
22 concentracionPM25 = zeros(30,30);
23 concentracionPM10 = zeros(30,30);
24

25 %Conversion de unidades
26 o3PM=48;
27 no2PM=46.01;
28 coPM=28.01;
29 so2PM=64.06;
30 noPM=30.01;
31 aux=(10*10*10/24.5);
32 dia = ’17/04/2020’;
33 for i=25:120
34 aux3 = mod(i,24);
35 aux2 = num2str(i);
36 hora = num2str(aux3);
37 if(i == 48)
38 dia = ’18/04/2020’;
39 end;
40

41 if(i == 72)
42 dia = ’19/04/2020’;
43 end;
44

45 if(i == 96)
46 dia = ’20/04/2020’;
47 end;
48

49 if(i == 120)
50 dia = ’21/04/2020’;
51 end;
52

53 %Concentracion horaria
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54 concentracionO3 = O3(:,:,1,i);
55 concentracionNO2 = NO2(:,:,1,i);
56 concentracionCO = CO(:,:,1,i);
57 concentracionSO2 = SO2(:,:,1,i);
58 concentracionNO = NO(:,:,1,i);
59 concentracionPM25 = PM25(:,:,1,i);
60 concentracionPM10 = PM10(:,:,1,i);
61

62 %Conversion unidades
63

64 concentracionO3=concentracionO3*aux*o3PM;
65 concentracionNO2=concentracionNO2*aux*no2PM;
66 concentracionCO=concentracionCO*aux*coPM/1000;
67 concentracionSO2=concentracionSO2*aux*so2PM;
68 concentracionNO=concentracionNO*aux*noPM;
69

70

71

72 %Proyeccion O3
73 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\O3\’,aux2,’.png’);
74 titulo = strcat("Concentración O3 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
75 utilizar=concentracionO3;
76 figura=figure;
77 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
78 longitud=longitud(:,:,1);
79 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
80 latitud=latitud(:,:,1);
81 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
82 pcolor(x,y,utilizar);
83 title(titulo);
84 shading interp;
85 colorbar;
86 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
87 xlabel(’longitud’);
88 ylabel(’latitud’);
89 saveas(figura,rutaGuardar);
90

91 %Proyeccion NO2
92 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\NO2\’,aux2,’.png’);
93 titulo = strcat("Concentración NO2 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
94 utilizar=concentracionNO2;
95 figura=figure;
96 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
97 longitud=longitud(:,:,1);
98 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
99 latitud=latitud(:,:,1);

100 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
101 pcolor(x,y,utilizar);
102 title(titulo);
103 shading interp;
104 colorbar;
105 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
106 xlabel(’longitud’);
107 ylabel(’latitud’);
108 saveas(figura,rutaGuardar);
109

110 %Proyeccion CO
111 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\CO\’,aux2,’.png’);
112 titulo = strcat("Concentración CO mg/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
113 utilizar=concentracionCO;
114 figura=figure;
115 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
116 longitud=longitud(:,:,1);
117 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
118 latitud=latitud(:,:,1);
119 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
120 pcolor(x,y,utilizar);
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121 title(titulo);
122 shading interp;
123 colorbar;
124 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
125 xlabel(’longitud’);
126 ylabel(’latitud’);
127 saveas(figura,rutaGuardar);
128

129 %Proyeccion SO2
130 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\SO2\’,aux2,’.png’);
131 titulo = strcat("Concentración SO2 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
132 utilizar=concentracionSO2;
133 figura=figure;
134 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
135 longitud=longitud(:,:,1);
136 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
137 latitud=latitud(:,:,1);
138 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
139 pcolor(x,y,utilizar);
140 title(titulo);
141 shading interp;
142 colorbar;
143 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
144 xlabel(’longitud’);
145 ylabel(’latitud’);
146 saveas(figura,rutaGuardar);
147

148 %Proyeccion NO
149 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\NO\’,aux2,’.png’);
150 titulo = strcat("Concentración NO ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
151 utilizar=concentracionNO;
152 figura=figure;
153 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
154 longitud=longitud(:,:,1);
155 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
156 latitud=latitud(:,:,1);
157 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
158 pcolor(x,y,utilizar);
159 title(titulo);
160 shading interp;
161 colorbar;
162 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
163 xlabel(’longitud’);
164 ylabel(’latitud’);
165 saveas(figura,rutaGuardar);
166

167 %Proyeccion PM2.5
168 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\PM25\’,aux2,’.png’);
169 titulo = strcat("Concentración PM2.5 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
170 utilizar=concentracionPM25;
171 figura=figure;
172 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
173 longitud=longitud(:,:,1);
174 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
175 latitud=latitud(:,:,1);
176 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
177 pcolor(x,y,utilizar);
178 title(titulo);
179 shading interp;
180 colorbar;
181 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
182 xlabel(’longitud’);
183 ylabel(’latitud’);
184 saveas(figura,rutaGuardar);
185

186 %Proyeccion PM10
187 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\PM10\’,aux2,’.png’);
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188 titulo = strcat("Concentración PM10 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
189 utilizar=concentracionPM10;
190 figura=figure;
191 longitud = ncread(rutaArchivo,’XLONG’);
192 longitud=longitud(:,:,1);
193 latitud = ncread(rutaArchivo,’XLAT’);
194 latitud=latitud(:,:,1);
195 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
196 pcolor(x,y,utilizar);
197 title(titulo);
198 shading interp;
199 colorbar;
200 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
201 xlabel(’longitud’);
202 ylabel(’latitud’);
203 saveas(figura,rutaGuardar);
204

205 end;

Anexo 13

1 rutaArchivoCovid = ’C:\Users\sergi\Downloads\covid\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
2 rutaArchivoBAU = ’C:\Users\sergi\Downloads\BAU\wrfout_d03_2020-04-16_00_00_00’;
3 rutaGuardarAux="C:\Users\sergi\Downloads\mapas";
4 rutaArchivoSHP = ’C:\Users\sergi\Downloads\90020210519123336CUYDHP\Distritos\200001693.

shp’;
5 distritos = shaperead(rutaArchivoSHP);
6 coordenadas = shapeinfo(rutaArchivoSHP).CoordinateReferenceSystem;
7 longitud = ncread(rutaArchivoCovid,’XLONG’);
8 longitud=longitud(:,:,1);
9 latitud = ncread(rutaArchivoCovid,’XLAT’);

10 latitud=latitud(:,:,1);
11

12 %Leer contaminantes obtenidos por la simulacion
13 O3Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’o3’);
14 No2Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’no2’);
15 CoCovid = ncread(rutaArchivoCovid,’co’);
16 So2Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’so2’);
17 NoCovid = ncread(rutaArchivoCovid,’no’);
18 PM25Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’PM2_5_DRY’);
19 PM10Covid = ncread(rutaArchivoCovid,’PM10’);
20

21 O3BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’o3’);
22 No2BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’no2’);
23 CoBAU = ncread(rutaArchivoBAU,’co’);
24 So2BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’so2’);
25 NoBAU = ncread(rutaArchivoBAU,’no’);
26 PM25BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’PM2_5_DRY’);
27 PM10BAU = ncread(rutaArchivoBAU,’PM10’);
28

29 %Almacenar concentracion horaria
30 concentracionO3Covid = zeros(30,30);
31 concentracionNO2Covid = zeros(30,30);
32 concentracionCOCovid = zeros(30,30);
33 concentracionSO2Covid = zeros(30,30);
34 concentracionNOCovid = zeros(30,30);
35 concentracionPM25Covid = zeros(30,30);
36 concentracionPM10Covid = zeros(30,30);
37

38 concentracionO3BAU = zeros(30,30);
39 concentracionNO2BAU = zeros(30,30);
40 concentracionCOBAU = zeros(30,30);
41 concentracionSO2BAU = zeros(30,30);
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42 concentracionNOBAU = zeros(30,30);
43 concentracionPM25BAU = zeros(30,30);
44 concentracionPM10BAU = zeros(30,30);
45

46 %Conversion de unidades
47 o3PM=48;
48 no2PM=46.01;
49 coPM=28.01;
50 so2PM=64.06;
51 noPM=30.01;
52 aux=(10*10*10/24.5);
53 dia = ’17/04/2020’;
54 for i=90:120
55 aux3 = mod(i,24);
56 aux2 = num2str(i);
57 hora = num2str(aux3);
58 if(i == 48)
59 dia = ’18/04/2020’;
60 end;
61

62 if(i == 72)
63 dia = ’19/04/2020’;
64 end;
65

66 if(i == 96)
67 dia = ’20/04/2020’;
68 end;
69

70 if(i == 120)
71 dia = ’21/04/2020’;
72 end;
73

74 %Concentracion horaria
75 concentracionO3Covid = O3Covid(:,:,1,i);
76 concentracionNO2Covid = No2Covid(:,:,1,i);
77 concentracionCOCovid = CoCovid(:,:,1,i);
78 concentracionSO2Covid = So2Covid(:,:,1,i);
79 concentracionNOCovid = NoCovid(:,:,1,i);
80 concentracionPM25Covid = PM25Covid(:,:,1,i);
81 concentracionPM10Covid = PM10Covid(:,:,1,i);
82

83 concentracionO3BAU = O3BAU(:,:,1,i);
84 concentracionNO2BAU = No2BAU(:,:,1,i);
85 concentracionCOBAU = CoBAU(:,:,1,i);
86 concentracionSO2BAU = So2BAU(:,:,1,i);
87 concentracionNOBAU = NoBAU(:,:,1,i);
88 concentracionPM25BAU = PM25BAU(:,:,1,i);
89 concentracionPM10BAU = PM10BAU(:,:,1,i);
90

91 %Calcular diferencias BAU-COVID
92 diferenciaO3 = concentracionO3Covid-concentracionO3BAU;
93 diferenciaNO2 = concentracionNO2Covid-concentracionNO2BAU;
94 diferenciaCO = concentracionCOCovid-concentracionCOBAU;
95 diferenciaSO2 = concentracionSO2Covid-concentracionSO2BAU;
96 diferenciaNO = concentracionNOCovid-concentracionNOBAU;
97 diferenciaPM25 = concentracionPM25Covid-concentracionPM25BAU;
98 diferenciaPM10 = concentracionPM10Covid-concentracionPM10BAU;
99

100 %Conversion unidades
101

102 diferenciaO3=diferenciaO3*aux*o3PM;
103 diferenciaNO2=diferenciaNO2*aux*no2PM;
104 diferenciaCO=diferenciaCO*aux*coPM/1000;
105 diferenciaSO2=diferenciaSO2*aux*so2PM;
106 diferenciaNO=diferenciaNO*aux*noPM;
107

108 %Calcular porcentaje de reduccion
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109 porcentajeReduccionO3=zeros(30,30);
110 porcentajeReduccionNO2=zeros(30,30);
111 porcentajeReduccionCO=zeros(30,30);
112 porcentajeReduccionSO2=zeros(30,30);
113 porcentajeReduccionNO=zeros(30,30);
114 porcentajeReduccionPM25=zeros(30,30);
115 porcentajeReduccionPM10=zeros(30,30);
116

117

118 for z =1:30
119 for j=1:30
120 porcentajeReduccionO3(z,j) = ((concentracionO3Covid(z,j)/concentracionO3BAU(z,j))*100)

-100;
121 porcentajeReduccionNO2(z,j) = ((concentracionNO2Covid(z,j)/concentracionNO2BAU(z,j))

*100)-100;
122 porcentajeReduccionCO(z,j) = ((concentracionCOCovid(z,j)/concentracionCOBAU(z,j))*100)

-100;
123 porcentajeReduccionSO2(z,j) = ((concentracionSO2Covid(z,j)/concentracionSO2BAU(z,j))

*100)-100;
124 porcentajeReduccionNO(z,j) = ((concentracionNOCovid(z,j)/concentracionNOBAU(z,j))*100)

-100;
125 porcentajeReduccionPM25(z,j) = ((concentracionPM25Covid(z,j)/concentracionPM25BAU(z,j))

*100)-100;
126 porcentajeReduccionPM10(z,j) = ((concentracionPM10Covid(z,j)/concentracionPM10BAU(z,j))

*100)-100;
127 end;
128 end;
129

130

131 %Proyeccion O3
132 %Diferencias
133 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\reduccionO3\’,aux2,’.png’);
134 titulo = strcat("Diferencia BAU-COVID O3 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
135 utilizar=diferenciaO3;
136 figura=figure;
137 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
138 pcolor(x,y,utilizar);
139 title(titulo);
140 shading interp;
141 colorbar;
142 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
143 xlabel(’longitud’);
144 ylabel(’latitud’);
145 saveas(figura,rutaGuardar);
146

147 %Porcentajes
148 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\porcentajeO3\’,aux2,’.png’);
149 titulo = strcat("Porcentaje de reduccion O3 % ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
150 utilizar=porcentajeReduccionO3;
151 figura=figure;
152 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
153 pcolor(x,y,utilizar);
154 title(titulo);
155 shading interp;
156 colorbar;
157 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
158 xlabel(’longitud’);
159 ylabel(’latitud’);
160 saveas(figura,rutaGuardar);
161

162

163 %Proyeccion NO2
164 %Diferencias
165 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\reduccionNO2\’,aux2,’.png’);
166 titulo = strcat("Diferencia BAU-COVID NO2 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
167 utilizar=diferenciaNO2;
168 figura=figure;
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169 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
170 pcolor(x,y,utilizar);
171 title(titulo);
172 shading interp;
173 colorbar;
174 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
175 xlabel(’longitud’);
176 ylabel(’latitud’);
177 saveas(figura,rutaGuardar);
178

179 %Porcentajes
180 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\porcentajeNO2\’,aux2,’.png’);
181 titulo = strcat("Porcentaje de reduccion NO2 % ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
182 utilizar=porcentajeReduccionNO2;
183 figura=figure;
184 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
185 pcolor(x,y,utilizar);
186 title(titulo);
187 shading interp;
188 colorbar;
189 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
190 xlabel(’longitud’);
191 ylabel(’latitud’);
192 saveas(figura,rutaGuardar);
193

194 %Proyeccion CO
195 %Diferencias
196 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\reduccionCO\’,aux2,’.png’);
197 titulo = strcat("Diferencia BAU-COVID CO mg/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
198 utilizar=diferenciaCO;
199 figura=figure;
200 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
201 pcolor(x,y,utilizar);
202 title(titulo);
203 shading interp;
204 colorbar;
205 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
206 xlabel(’longitud’);
207 ylabel(’latitud’);
208 saveas(figura,rutaGuardar);
209

210 %Porcentajes
211 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\porcentajeCO\’,aux2,’.png’);
212 titulo = strcat("Porcentaje de reduccion CO % ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
213 utilizar=porcentajeReduccionCO;
214 figura=figure;
215 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
216 pcolor(x,y,utilizar);
217 title(titulo);
218 shading interp;
219 colorbar;
220 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
221 xlabel(’longitud’);
222 ylabel(’latitud’);
223 saveas(figura,rutaGuardar);
224

225 %Proyeccion SO2
226 %Diferencias
227 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\reduccionSO2\’,aux2,’.png’);
228 titulo = strcat("Diferencia BAU-COVID SO2 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
229 utilizar=diferenciaSO2;
230 figura=figure;
231 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
232 pcolor(x,y,utilizar);
233 title(titulo);
234 shading interp;
235 colorbar;
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236 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
237 xlabel(’longitud’);
238 ylabel(’latitud’);
239 saveas(figura,rutaGuardar);
240

241 %Porcentajes
242 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\porcentajeSO2\’,aux2,’.png’);
243 titulo = strcat("Porcentaje de reduccion SO2 % ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
244 utilizar=porcentajeReduccionSO2;
245 figura=figure;
246 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
247 pcolor(x,y,utilizar);
248 title(titulo);
249 shading interp;
250 colorbar;
251 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
252 xlabel(’longitud’);
253 ylabel(’latitud’);
254 saveas(figura,rutaGuardar);
255

256 %Proyeccion NO
257 %Diferencias
258 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\reduccionNO\’,aux2,’.png’);
259 titulo = strcat("Diferencia BAU-COVID NO ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
260 utilizar=diferenciaNO;
261 figura=figure;
262 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
263 pcolor(x,y,utilizar);
264 title(titulo);
265 shading interp;
266 colorbar;
267 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
268 xlabel(’longitud’);
269 ylabel(’latitud’);
270 saveas(figura,rutaGuardar);
271

272 %Porcentajes
273 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\porcentajeNO\’,aux2,’.png’);
274 titulo = strcat("Porcentaje de reduccion NO % ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
275 utilizar=porcentajeReduccionNO;
276 figura=figure;
277 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
278 pcolor(x,y,utilizar);
279 title(titulo);
280 shading interp;
281 colorbar;
282 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
283 xlabel(’longitud’);
284 ylabel(’latitud’);
285 saveas(figura,rutaGuardar);
286

287 %Proyeccion PM2.5
288 %Diferencias
289 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\reduccionPM25\’,aux2,’.png’);
290 titulo = strcat("Diferencia BAU-COVID PM2.5 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
291 utilizar=diferenciaPM25;
292 figura=figure;
293 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
294 pcolor(x,y,utilizar);
295 title(titulo);
296 shading interp;
297 colorbar;
298 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
299 xlabel(’longitud’);
300 ylabel(’latitud’);
301 saveas(figura,rutaGuardar);
302
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303 %Porcentajes
304 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\porcentajePM25\’,aux2,’.png’);
305 titulo = strcat("Porcentaje de reduccion PM2.5 % ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
306 utilizar=porcentajeReduccionPM25;
307 figura=figure;
308 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
309 pcolor(x,y,utilizar);
310 title(titulo);
311 shading interp;
312 colorbar;
313 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
314 xlabel(’longitud’);
315 ylabel(’latitud’);
316 saveas(figura,rutaGuardar);
317

318 %Proyeccion PM10
319 %Diferencias
320 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\reduccionPM10\’,aux2,’.png’);
321 titulo = strcat("Diferencia BAU-COVID PM10 ug/m^3 ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
322 utilizar=diferenciaPM10;
323 figura=figure;
324 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
325 pcolor(x,y,utilizar);
326 title(titulo);
327 shading interp;
328 colorbar;
329 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
330 xlabel(’longitud’);
331 ylabel(’latitud’);
332 saveas(figura,rutaGuardar);
333

334 %Porcentajes
335 rutaGuardar=strcat(rutaGuardarAux,’\porcentajePM10\’,aux2,’.png’);
336 titulo = strcat("Porcentaje de reduccion PM10 % ",dia," ", hora,":00:00 GMT");
337 utilizar=porcentajeReduccionPM10;
338 figura=figure;
339 [x,y] = projfwd(coordenadas, latitud, longitud);
340 pcolor(x,y,utilizar);
341 title(titulo);
342 shading interp;
343 colorbar;
344 caxis([min(min(utilizar)) max(max(utilizar))]);
345 xlabel(’longitud’);
346 ylabel(’latitud’);
347 saveas(figura,rutaGuardar);
348

349 end;
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