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RESUMEN
La contaminación atmosférica en las grandes ciudades representa un problema
mundial para el medio ambiente y el ser humano, afectando a la salud de las personas,
seres vivos, plantas, degradación de los materiales, disminuyendo la calidad de vida y con
un coste social y económico.
La legislación establece la necesidad de evaluar la concentración de los
contaminantes, o bien determinarla mediante modelos cuando la medición no sea posible.
La predicción a través de modelos matemáticos y de la relación existente con otros
contaminantes permite anticiparse a episodios de alta contaminación y así las autoridades
pueden tomar decisiones, planificar y establecer medidas de prevención y control para
tratar de mejorar la calidad del aire y proteger la salud y bienestar de las personas.
En esta tesis se analizan los datos recopilados por las redes de vigilancia de calidad
del aire de las estaciones de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid desde 2001 hasta
2020, estudiando la evolución del benceno a lo largo de los años, su relación con otros
contaminantes y su predicción a partir de ellos, a un nivel de escala local.
Se estudian los datos recopilados por 8 estaciones durante diferentes periodos
temporales utilizando modelos de aprendizaje automático basados en regresión y modelos
de series temporales univariantes y multivariantes, estableciendo la relación entre el
benceno y óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, tolueno y material particulado
inferior a diez micras y la predicción de la concentración de benceno a partir de las
observaciones de estos últimos. También se analiza la relación del benceno con los
contaminantes de referencia durante 8 años en una de las estaciones y se realizan
predicciones de la concentración de benceno a partir de ellos. Para cada uno de los
modelos establecidos y para cada estación se comparan los resultados a través de medidas
de rendimiento.
A través de un sistema de información geográfica se estudia la distribución espacial
de la concentración de benceno en el municipio de Madrid a partir de las observaciones
registradas en sus estaciones de medición, en distintos periodos y tramos horarios.

ABSTRACT
Air pollution in large cities represents a global problem for the environment and
human beings, affecting the health of people, living beings, plants, degradation of
materials, reducing the quality of life and with a social and economic cost.
The legislation establishes the need to evaluate the concentration of pollutants, or
determine it through models when measurement is not possible.
The prediction through mathematical models and the relationship with other
pollutants allows to anticipate episodes of high pollution and thus the authorities can make
decisions, plan and establish prevention and control measures to try to improve air quality
and protect health and well‐being of people.
This thesis analyzes the data collected by the air quality monitoring networks of the
stations of the Community and of the Madrid City Council from 2001 to 2020, studying the
evolution of benzene over the years, its relationship with other pollutants and its
prediction, at the local level.
The data collected by 8 stations during different time periods are studied using
regression‐based machine learning models and univariate and multivariate time series
models, establishing the relationship between benzene and nitrogen oxides, nitrogen
dioxide, toluene and particulate material smaller than ten microns and the prediction of
benzene concentration from observations of the those latter. The relationship of benzene
with the reference pollutants is also analyzed for 8 years in one of the stations and
predictions of the benzene concentration are made from them. For each of the established
models and for each station, the results are compared through performance measures.
Using a geographic information system, the spatial distribution of the benzene
concentration in the municipality of Madrid is studied from the observations recorded at
its measurement stations, in different periods and time bands.
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1. Introducción, motivación y objetivos
La Directiva Europea 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiental
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008a) y el Real Decreto 102/2011
(España. Ministerio de la Presidencia, 2011) relativo a la mejora de la calidad del aire
establecen la regulación de los contaminantes y los requisitos de evaluación y objetivos de
la calidad del aire.
La exposición a las sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera puede afectar
a la salud de las personas, de otros seres vivos, de las plantas y también a la degradación
de los materiales (MITECO, 2020b).
La legislación establece que en función del nivel de concentración de los
contaminantes, la evaluación es posible realizarla mediante el uso de técnicas de
modelización (MITECO, 2020e) y así también poder reducir el número de estaciones de
vigilancia de la calidad del aire. Además, la evaluación mediante una medición directa no
siempre es posible debido a que los procesos de contaminación ambiental son complejos
y existe la dificultad de conocer las fuentes y los modelos de propagación de los
contaminantes. Por tanto, surge la necesidad de modelos que permitan estudiar y conocer
el comportamiento de los contaminantes, su relación e interacción entre ellos debido a las
sinergias que se pueden producir, así como predecir su evolución.
La exposición a la contaminación atmosférica rara vez se produce a un solo
contaminante, sino a una mezcla que contiene cientos de especies que se generan a partir
de varias fuentes a través de múltiples rutas (Fan y Lin, 2019).
La evaluación de la calidad del aire en España combina mediciones realizadas
regularmente en puntos específicos y modelizaciones, siendo el modelo de calidad del aire
que más se emplea actualmente CALIOPE implantado por el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (ECODES, 2019).
La monitorización de la concentración de contaminantes es realizada mediante
estaciones remotas para determinar la calidad del aire y se ha extendido más allá de los
contaminantes de referencia indicados en la Directiva Europea 2008/50/CE y en la Clean
Air Act de la Agencia de Protección Medioambiental Americana (EPA) (Loreto y Fares,
2013): dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2),
ozono (O3) y material particulado (PM) para incluir las mediciones de otros contaminantes
considerados como tóxicos, como son los compuestos orgánicos volátiles (COV), entre ellos
el benceno (C6H6) (Lee et al., 2002), aunque en la literatura sobre contaminación
atmosférica y riesgos para la salud, los principales contaminantes que se han investigado
son fundamentalmente los de referencia (Su et al., 2010), por este motivo no existen
muchos estudios sobre el benceno como contaminante atmosférico.
Los COV se han convertido en un asunto de preocupación debido a sus posibles
efectos sobre la salud de los seres humanos y la calidad del medio ambiente, pues
desempeñan un papel importante como precursores de contaminantes secundarios como
el ozono (Atkinson, 2000).
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Los principales objetivos que se desarrollan en esta tesis son los siguientes:
Realizar un estudio de los modelos actuales existentes relacionados con la calidad
del aire y los contaminantes de la atmósfera, así como de las metodologías empleadas para
establecer las relaciones entre ellos y su predicción.
Estudiar la relación del benceno con otros contaminantes a partir de las series
históricas de las observaciones realizadas por las estaciones de las redes de vigilancia de la
calidad del aire de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.
Analizar la evolución histórica temporal de los valores de la concentración media
del benceno, así como su tendencia.
Predecir, mediante la utilización de diferentes metodologías de minería de datos, la
concentración de benceno a partir de otros contaminantes en ocho estaciones y a partir de
los contaminantes de referencia normativos en una de las estaciones, para permitir la
anticipación ante episodios de contaminación elevada y que las autoridades puedan tomar
decisiones con un margen necesario de tiempo y así establecer las medidas de prevención
y control más adecuadas para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, de
esta forma se estudian los instrumentos que posibilita esta metodología para la toma de
decisiones y medidas a adoptar, mediante la obtención de la información necesaria con un
número reducido de variables y recursos.
Como complemento a la forma descrita de abordar el problema, y también
enfocado a la toma de decisiones, establecer mapas de la distribución de la concentración
de benceno mediante un modelo de georreferenciación que permita conocer las zonas con
mayores niveles de concentración del contaminante atmosférico benceno y cómo
evoluciona a lo largo del tiempo y el espacio a partir de las observaciones obtenidas en las
estaciones de vigilancia de la calidad del aire, ya que los sistemas de información geográfica
pueden ayudar a identificar el origen, ubicación y alcance de la contaminación por benceno
y facilitar el diseño de planes para monitorizar, gestionar y mitigar los problemas de
contaminación ambiental.
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2. Estado del arte
2.1 La atmósfera
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea toda la superficie de la Tierra, estando
sometida a la atracción gravitatoria terrestre y tiene un espesor de más de 1.000 km
aproximadamente (Seoanez Calvo, 2002). La temperatura, presión y la composición del aire
va variando con la altura. Su densidad disminuye de forma muy acusada con la altitud
debido a que se trata de una capa muy compresible (Zúñiga López y Crespo del Arco, 2015).
La atmósfera terrestre tiene las siguientes capas: troposfera, estratosfera,
mesosfera y termosfera, cuya división es debida al cambio de gradiente de temperatura
(Barry y Chorley, 2009).

2.1.1 Capas de la atmósfera
2.1.1.1 Troposfera
La troposfera es la capa que se encuentra en contacto con la superficie terrestre,
siendo el espesor medio de 10 km de altitud. Este espesor varía con la latitud y alcanza el
mayor valor en el ecuador, aproximadamente 16 km, y el menor valor en los polos, unos 8
km (Seinfeld y Pandis, 2016). La temperatura disminuye con la altura (Schnelle y Brown,
2001) con un gradiente negativo de 6,5 °C/km hasta los ‐70 °C (Desonie, 2007).
Se trata de la capa de la atmósfera donde se producen todos los fenómenos
meteorológicos (FECYT, 2004), donde se desarrollan la vida del ser humano y se emiten los
compuestos químicos que se generan como procedentes de la actividad humana (Atkinson,
2000).
La composición química de la troposfera es aproximadamente constante
(Mediavilla Pérez, 2004). En la Tabla 1 se indica la composición química del aire en la
troposfera. Además de los compuestos indicados hay que añadir monóxido de carbono,
ozono, vapor de agua, amoniaco (NH3), sulfuro de hidrógeno (H2S) y partículas en
suspensión de dos tipos: sólidas que proceden de la erosión del suelo, incendios forestales,
volcanes y líquidas procedentes de los océanos.
Tabla 1. Composición química del aire
Sustancia
N2
O2
Ar
CO2
CH4
N2O
H2

% volumen en aire seco
78,08
20,95
0,93
0,039
0,00017
0,0003
0,00005

Fuente: Extracto de (Mediavilla Pérez, 2004)

3

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

La troposfera puede dividirse en dos capas, la primera, que comprende desde la
superficie de la Tierra hasta 1 km de altitud, denominándose capa límite planetaria y la
segunda, llamada libretroposfera que se extiende desde 1 km hasta la siguiente capa
(Seinfeld y Pandis, 2016).
La zona que limita la troposfera con la siguiente capa llamada estratosfera recibe el
nombre de tropopausa (Barry y Chorley, 2009).

2.1.1.2 Estratosfera
La estratosfera es la siguiente capa y comprende entre los 12 y los 50 km de altura
(Martínez‐Val, 2000). El gradiente de temperatura es positivo, aumentado ésta hasta
alcanzar los 0 °C.
Esta capa se caracteriza porque las masas de aire se distribuyen de forma horizontal,
no habiendo apenas movimientos verticales y apenas hay intercambio de gases entre capas
(Gallego Picó et al., 2012). La masa de aire contenida es del 19,9% del total, por tanto, la
densidad es menor que en la troposfera (Zúñiga López y Crespo del Arco, 2015).
En esta zona, a una altura de aproximadamente entre 15 y 35 km se encuentra la
llamada capa de ozono (Manahan, 2017), que contiene aproximadamente el 80% del ozono
de la atmósfera con una concentración de unos 10 ppm, variable con la latitud y la época
del año (Fishman, Brackftt y Fakhruzzaman, 1992), absorbiendo parte de la radiación
ultravioleta e infrarroja procedente del Sol y permitiendo, de esta manera, que se
produzcan las condiciones adecuadas para la vida (Martínez‐Val, 2000).
La zona que limita la estratosfera con la siguiente capa llamada mesosfera se
denomina estratopausa (Barry y Chorley, 2009).

2.1.1.3 Mesosfera
La mesosfera llega hasta los 85 km de altitud (Zúñiga López y Crespo del Arco, 2015)
conteniendo solo el 0,1% de la masa de la atmósfera (Gallego Picó et al., 2012) y presenta
un gradiente de temperatura negativo debido al flujo de calor de la Tierra hacia el espacio
exterior, hasta alcanzar los ‐90 °C de temperatura (Zúñiga López y Crespo del Arco, 2015).
La zona que limita la mesosfera con la siguiente capa llamada termosfera se
denomina mesopausa (Barry y Chorley, 2009) y es donde se alcanza la temperatura más
fría de la atmósfera (Seinfeld y Pandis, 2016).

2.1.1.4 Termosfera
La termosfera es la última capa de la atmósfera cuyo límite depende de la actividad
solar superando los 500 km de altitud (Donald Ahrens, 2012).
El gradiente de temperatura cambia de forma acusada hasta los 1.000 °C (Marín
Santos, 2002) a causa de la energía que se libera de las reacciones de disociación debidas
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a los rayos cósmicos y los fotones de alta energía procedentes del Sol, actuando de filtro
de la radiación solar más energética (Zúñiga López y Crespo del Arco, 2015).
Algunos autores como (Seinfeld y Pandis, 2016) añaden una capa más denominada
exosfera que extiende el límite de la atmosfera por encima de los 10.000 km de altitud. Es
la capa más externa y en ella las moléculas de gas con energía suficiente pueden llegar a
escapar de la atracción gravitacional de la Tierra.
Otros autores como (Schnelle y Brown, 2001) dividen la atmósfera en tres capas:
troposfera (0 a 11 km de altitud), estratosfera (11 a 50 km) e ionosfera (por encima de 50
km).
La zona comprendida entre los 50 y los 300 km de altitud también es conocida como
ionosfera debido a los iones que se forman como interacción entre los gases presentes y la
radiación solar (Gallego Picó et al., 2012).
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2.2 La contaminación
La contaminación atmosférica, según indica (Gallego Picó et al., 2012), es definida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «la aparición en el aire de una o varias
sustancias extrañas en cantidades y durante periodos de tiempo suficientemente
prolongados como para producir efectos nocivos sobre el hombre, los animales, las plantas
o las tierras, así como perturbar el bienestar o el uso de los bienes».
A nivel europeo, la Directiva 2008/50/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la
Unión Europea, 2008a) define contaminante como «toda sustancia presente en el aire
ambiente que pueda tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente en
su conjunto».
La Agencia Ambiental Europea (EEA) (EEA, 2015) define este término como «La
contaminación es la introducción de sustancias o energía en el medio ambiente, que tiene
como resultado efectos nocivos de tal naturaleza que ponen en peligro la salud humana,
dañan los recursos vivos y los ecosistemas, y perjudican o interfieren con las comodidades
y otros usos legítimos del medio ambiente» y la contaminación ambiental como «La
presencia de contaminantes o sustancias contaminantes en el aire en una concentración
que interfiere con la salud o el bienestar humanos, o produce otros efectos ambientales
nocivos».
En relación a la legislación española, la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección
de la atmósfera, define la contaminación atmosférica como «La presencia en la atmósfera
de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño
para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier
naturaleza» (España, 2007).
A pesar de que el aire limpio se considera un requisito básico para la salud y el
bienestar del ser humano, la contaminación representa un problema importante para salud
en el mundo (OMS, 2006), donde la zona en la que se produce la contaminación es entre
la troposfera y la estratosfera (Vallero, 2014).
En el informe Dobříš (Stanners y Bourdeau, 1995) elaborado por la Agencia Europea
de Medio Ambiente, se señala que en Europa el 70% de sus habitantes viven en las áreas
urbanas y la contaminación atmosférica en la escala urbana supone un riesgo para la salud
debido a la inhalación de gases y partículas, daños para la vegetación, animales y un
deterioro de las construcciones. Por tanto, es fundamental conocer la calidad del aire
urbano, las fuentes de contaminación y factores de exposición.
Es necesario, entonces, establecer una clasificación de los contaminantes, unas
escalas de la contaminación atmosférica, las fuentes que los originan, las exposiciones a
ellos, la medida de la calidad del aire y los riesgos para la salud.

2.2.1 Clasificación
Los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar en diversos grupos según
varios criterios (Seoanez Calvo, 2002):
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a) Naturales o antropogénicos, según el origen de la fuente de contaminación del
aire.
b) Urbanos o industriales, según la fuente antropogénica.
c) Orgánicos o inorgánicos, según la presencia o ausencia de carbono e hidrógeno.
d) Gas, líquido o sólido, según el estado.
e) Primarios o secundarios, según sean emitidos directamente a la atmósfera o se
forman por transformaciones químicas de otros contaminantes.

2.2.1.1 Contaminantes naturales y antropogénicos
Los contaminantes de fuentes naturales son aquellos que se originan a partir de
fenómenos propios de la naturaleza, sin intervención humana, como pueden ser los
volcanes, incendios, la erosión del suelo, la evaporación de gotas de agua del mar y por
organismos vivos como el polen o residuos.
Los contaminantes antropogénicos son los derivados de las actividades del ser
humano como el escape de la combustión de vehículos de motor, generación de energía,
la combustión de carbón, la combustión en vivienda residencial, el uso de disolventes, la
quema de residuos, fabricación y distribución de productos derivados del petróleo,
producción de aluminio primario o fabricación de productos químicos (Chandrappa y
Chandra Kulshrestha, 2016).

2.2.1.2 Contaminantes primarios y secundarios
Los contaminantes primarios son sustancias vertidas a la atmósfera que proceden
directamente de las fuentes mientras que los contaminantes secundarios son las sustancias
producidas mediante las reacciones químicas y fotoquímicas a partir de los contaminantes
primarios en la atmósfera (Manahan, 2017).
Ente los contaminantes primarios se encuentra el monóxido de carbono, los óxidos
de nitrógeno y de azufre de procesos de combustión, los hidrocarburos como alcanos,
alquenos y aromáticos que se evaporan de solventes y de los combustibles fósiles, sulfuro
de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, dioxinas e hidrocarburos
aromáticos policíclicos de procesos industriales, partículas y aerosoles (Vallero, 2014). Los
contaminantes secundarios son el ozono troposférico, ácido nítrico, ácido sulfúrico,
trióxido de azufre, dióxido de nitrógeno (Manahan, 2017).

2.2.2 Factores que influyen en la contaminación urbana
Los principales factores que intervienen en la contaminación urbana son los
siguientes, recogidos en la Tabla 2.
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Tabla 2. Factores contaminación atmosférica urbana
Factores

Variables

Características emisor

Antigüedad
Altura
Volumen
Periodicidad
Localización
Forma de la ciudad
Densidad del tráfico
Uso del suelo: residencial, industrial, comercial
Edificaciones
Parques y jardines
Llano
Irregular
Valle
Viento
Precipitaciones
Humedad
Temperatura
Inversiones térmicas
Radiación solar

Características entorno

Topografía

Meteorológicos

Fuente: Adaptado de (Borderías Uribeondo y Martín Roda, 2006).

2.2.3 Principales contaminantes químicos
Los COV junto con otros compuestos como SO2, NO2, NOx, PM, O3 a nivel del suelo
y CO se consideran los principales contaminantes del aire (Fan y Lin, 2019).

2.2.3.1 Compuestos nitrogenados: óxidos de nitrógeno y amoniaco
El óxido nitroso (N2O) es debido principalmente a la actividad de microorganismos
(Gallego Picó et al., 2012) y a la combustión de combustibles fósiles y de biomasa (AEMA,
2015). El 48% de las emisiones se deben al sector de la agricultura como resultado de la
utilización de fertilizantes nitrogenados (Gallego Picó et al., 2012).
El monóxido de nitrógeno (NO) reacciona con el oxígeno del aire para formar NO2
(Lutgens y Tarbuck, 2013) y posteriormente ácido nítrico (HNO3) produciendo lluvia ácida
(Matsumoto y Tanaka, 1996). El NO2 es tanto un contaminante primario como secundario
(Han y Naeher, 2006).
Los óxidos de nitrógeno (NOx) se forman debido a las erupciones volcánicas
(Gerlach, 2004), se emite en las combustiones fósiles de producción de energía eléctrica
(Graus y Worrell, 2007) en la industria y en el tráfico rodado por la oxidación del nitrógeno
del aire a alta temperatura en la combustión en los motores (Kiely, 2006; Rößler et al.,
2017).
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Figura 1. Emisiones de NOx en España. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario
Nacional de Emisiones (MITECO)

En el año 2018 se generaron 1.398 kt de óxidos de nitrógeno en España, esto supone
una disminución del 19,6% respecto al año 1990 y del 30,5% respecto al año 2000.
Las emisiones de NOx han disminuido un 55,6% desde el año 1990 y un 69,0% desde
el año 2000 en el sector energético con motivo de la impulsión de reducción en las centrales
térmicas y el cambio de plantas de gas a ciclo combinado (MITECO, 2020c). También ha
habido una reducción importante en el sector de la industria desde el año 1990 de un 36%
y un de 58% en el transporte de carretera como consecuencia de la renovación de la flota
de vehículos en España.
El amoniaco (NH3) es generado fundamentalmente por el sector agrario, que en
2018 representó el 97,0% de las emisiones totales en España (MITECO, 2020c). El amoniaco
reacciona con los aerosoles ácidos de la atmósfera para formar sales de amonio que son
especies muy corrosivas (Manahan, 2010).
Las emisiones de amoniaco a la atmósfera fueron 475 kt en España en el año 2018
(MITECO, 2020c). Esta cantidad ha supuesto un ligero incremento del 1,5% en relación al
año 1990 y una reducción del 9,3% respecto al 2000. Así como en el resto de contaminantes
la tendencia que se ha observado es una reducción a lo largo de los años como
consecuencia de la aplicación de políticas encaminadas a la disminución de estas
sustancias, con las emisiones de amoniaco de procedencia agrícola y ganadera en un 97%
en el año 2018, aproximadamente se han mantenido a lo largo de la serie, como se aprecia
en la Figura 2.
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Figura 2. Emisiones de NH3 en España. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario
Nacional de Emisiones (MITECO)

2.2.3.2 Dióxido de azufre
Las emisiones de SO2 que proceden de la combustión de carbón que contiene azufre
y derivados del petróleo son más del doble de las emitidas por fuentes naturales de
actividades volcánicas y en forma de dimetilsulfuro procedente de los océanos (AEMA,
2015).
El SO2 reacciona oxidándose y formando ácido sulfúrico (H2SO4) produciendo lluvia
ácida (Manahan, 2017).
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Figura 3. Emisiones de SO2 en España. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario
Nacional de Emisiones (MITECO)
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En el año 2018 se han emitido en España 387 kt de óxidos de azufre en la forma de
SO2, lo que suponen una reducción del 83,5% respecto a 1990 y del 79,6% con el año 2000.
Por sectores, la generación de energía ha reducido sus emisiones de SO2 en un
95,2% desde el año 1990 y un 91,7% desde 2000 como consecuencia de la introducción de
técnicas para la reducción de la desulfuración en las centrales térmicas, y una disminución
del 83,1% y 76,7% en la industria respecto a dichos años. Las emisiones de los escapes en
refinerías y almacenamiento de combustible han bajado en un 61,1% y un 54,5% en
relación a las de los años 1990 y 2000 (MITECO, 2020c).
La reducción más importante de un 99,2% desde el año 1990 y un 97,3% desde el
2000, tiene lugar en las emisiones originadas en el transporte terrestre debido al efecto de
la Directiva 93/12/CE relativa al contenido de azufre de ciertos combustibles líquidos
(Consejo de la Unión Europea, 1993) y la Directiva 2009/30/CE en relación con las
especificaciones de gasolina y gasóleo (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea,
2009).

2.2.3.3 Monóxido de carbono
El monóxido de carbono es un gas que existe en las grandes ciudades debido a que
su fuente principal es el tráfico rodado, además de la combustión incompleta del carbón,
otros combustibles orgánicos y fuentes naturales como incendios forestales. El mar
también es una fuente importante del CO atmosférico (Jacobson, 2005).
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Figura 4. Emisiones de CO en España. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario
Nacional de Emisiones (MITECO)

En España se emitieron a la atmósfera 1.878 kt de monóxido de carbono en 2018,
que representa un 56,0% menos respecto a 1990 y un 38,4% menos con el año 2000.
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El sector que ha representado una gran caída en las emisiones de CO es el del
transporte por carretera debido a la introducción de la Directiva 91/441/CE (Consejo de la
Unión Europea, 1991) con la regulación EURO, que ha supuesto una disminución de un
91,8% y un 84,9% en relación a 1990 y 2000, respectivamente. El sector agrícola también
sufre una gran disminución del 91,4% a partir del año 2000 en el que se restringen las
quemas de residuos agrícolas. Sin embargo, otros sectores como el de la combustión
estacionaria ha representado notables incrementos en las emisiones de CO por el aumento
del consumo de combustibles, en particular, de un 22,6 % de biomasa desde 1990 (MITECO,
2020c).
Con la implementación de la regulación EURO 5, la concentración de benceno en la
gasolina queda reducida de un 5% a un 1% en volumen (Syimir et al., 2018).
En la Figura 5 se hace un resumen de las directivas europeas y calendario de entrada
en vigor de la normativa EURO para el control de las emisiones de turismos y furgonetas y
en la Figura 6 de camiones, motos y ciclomotores.

Figura 5. Normativa EURO para turismos y furgonetas
Fuente: Adaptado de (Chandrappa y Chandra Kulshrestha, 2016) y MITECO.
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Figura 6. Normativa EURO para camiones, motos y ciclomotores. Fuente: A partir de
MITECO

2.2.3.4 Dióxido de carbono
El empleo de combustibles fósiles como fuente de energía está provocando un
aumento de la concentración de dióxido de carbono y contribuyendo al efecto invernadero
(Manahan, 2010).

2.2.3.5 Partículas
Las partículas están formadas por un conjunto de materia de origen diverso que se
encuentra en forma líquida o sólida y con un tamaño entre 0,05 y 500 µm (Jacobson, 2005),
entre las que se incluyen el polvo que procede que la desintegración mecánica, el humo
que proviene de la combustión, la bruma por condensación de vapor y los aerosoles, que
son la mezcla de partículas líquidas o sólidas que se encuentran suspendidas en un gas
(Querol et al., 2007).
Las partículas pueden ser inertes, de origen natural o de origen antropogénico, y
partículas vivas. Las partículas inertes de origen natural provienen de residuos orgánicos
de origen vegetal y animal, y de residuos inorgánicos (Weijers et al., 2001).
Las partículas de origen primario proceden de la combustión incompleta de
combustibles fósiles y biomasa, polvo mineral, asfalto de carreteras, tráfico, actividades
industriales y de construcción, y de fuentes naturales como erupciones volcánicas, sal
marina y también materiales biológicos como polen, microorganismos, fragmentos de
plantas y madera. Las partículas de origen secundario se forman por la conversión de un
gas a partículas por nucleación y condensación (Pöschl, 2005).
En un estudio se estimó que las emisiones generadas por el tráfico representan más
del 50% de las emisiones urbanas de los países altamente industrializados (Wróbel, Rokita
y Maenhaut, 2000).
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En España existen dos fuentes naturales importantes de partículas cuyos episodios
se predicen y publican en el Portal de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Una fuente es de polvo que
proviene del desierto del Sahara (Rodríguez et al., 2001), que se denomina intrusión
sahariana, y la otra fuente es de aerosol marino en la zona de A Coruña (Juda‐Rezler et al.,
2020).
En cuanto al tamaño, la materia particulada se clasifica, generalmente, en dos
conjuntos PM10 y PM2,5:
Partículas PM10 o de fracción torácica, son las partículas gruesas o medias cuyo
diámetro máximo es de 10 µm, siendo mayoritariamente contaminantes primarios de
origen natural y partículas PM2,5 o de fracción alveolar, son las partículas finas con un
diámetro inferior a 2,5 µm de origen principalmente antropogénico de tipo secundario
(Minguillón et al., 2007).
Otros autores como (Bernstein et al., 2004) añaden una tercera categoría de
partículas ultrafinas, con diámetros inferiores a 0,1 µm.
Las partículas se eliminan finalmente de la atmósfera mediante dos mecanismos: la
deposición en la superficie de la Tierra (deposición seca) y la incorporación a las nubes y
gotas de lluvia, acabando en la Tierra en forma de precipitación (deposición húmeda)
(Donald Ahrens, 2012).
Los datos relativos a la serie de materia particulada, tanto PM2,5 como PM10
comienzan en el año 2000 en lugar del año 1990 como sucede para el resto de
contaminantes estudiados.
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Figura 7. Emisiones de PM2,5 en España. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario
Nacional de Emisiones (MITECO)

En el año 2018 se han emitido 161 kt de PM2,5 y 301 kt de PM10 en España, que
supone una reducción del 18,2% y del 20,5% respectivamente, respecto al año 2000.
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En ambos casos, las emisiones se han mantenido aproximadamente desde el 2015,
a pesar de la reducción a partir de 2008 en el sector del transporte por carretera
ocasionado por la crisis económica ocurrida en 2007. Sin embargo, otros grupos como el
de la combustión estacionaria han aumentado, incluso con la disminución de un 1,3% de
consumo de combustible fósiles, debido a un notable aumento de un 27,5% de PM2,5 desde
el año 2000 en el consumo de biomasa para calefacción en el sector residencial (MITECO,
2020c).

Industría

Combustión estacionaria

Transporte terrestre

Ganadería

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000

kt

Partículas PM10

Total

Figura 8. Emisiones de PM10 en España. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario
Nacional de Emisiones (MITECO)

2.2.3.6 Ozono
El ozono es un compuesto que está presente de forma natural en la atmósfera en
la estratosfera. Se considera un contaminante secundario cuando se halla en la troposfera
(Manahan, 2017), formándose a partir de la reacción con otros contaminantes como los
óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles, en
presencia de radiación solar (Jacobson, 2005). Si bien en la estratosfera es imprescindible
como filtro de absorción de la radiación ultravioleta, en la troposfera es muy peligroso pues
presenta un gran poder oxidante (Bai et al., 2017).
Debido a la necesidad de luz solar, las máximas concentraciones diarias se producen
al final de la mañana y comienzo de la tarde. Suele combinarse rápidamente con el NO2 de
entornos urbanos contaminados, por lo que la concentración máxima no se alcanza en el
interior de las ciudades, sino en parques y en la periferia (Warneck, 1999). Las máximas
concentraciones anuales coinciden en verano, época en la que se desarrolla la mayor
actividad fotoquímica en la atmósfera (Gaudel et al., 2018).
En entornos no contaminados, el nivel de fondo de O3 se encuentra entre 20 y 80
ppb, mientras en zonas urbanas contaminadas los niveles pueden llegar a alcanzar los 500
ppb (Kiely, 2006).
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2.2.3.7 Smog
El smog fotoquímico es un contaminante secundario (Lutgens y Tarbuck, 2013) que
se produce por una compleja reacción química entre los hidrocarburos y óxidos de
nitrógeno, o solamente óxidos de nitrógeno, en presencia de la luz solar. En este último
caso, se denomina smog fotoquímico siendo principalmente NO y O3 (Durkee, 2006). La
importancia de los COV en la química atmosférica ya se comenzó a estudiar en profundidad
a partir de los años 50 del pasado siglo en los estudios de (Haagen‐Smit, Bradley y Fox,
1953a) sobre el smog de Los Ángeles, Estados Unidos.
Se ha demostrado que el efecto oxidante producido por el smog se debe a la acción
combinada de NOx, O3 y peróxidos, contrarrestada por el efecto reductor del SO2 (Haagen‐
Smit, Bradley y Fox, 1953b).
Cuando la concentración de COV respecto a NOx es alta, el radical hidroxilo va a
reaccionar con los COV en lugar de reaccionar con los NOx para producir ácido nítrico,
favoreciéndose las reacciones que producen ozono. En esta situación, la reducción de la
concentración de NOx limita la producción de ozono mientras que la disminución de la
concentración de COV tiene poco efecto. En cambio, cuando la concentración de NOx en
relación con la de COV es alta, se favorece la reacción del radical hidroxilo con el NO2
produciendo finalmente ácido nítrico. En esta situación, el aumento de la concentración de
COV incrementa la reducción de ozono mientras que los cambios en la concentración de
NOx tienen poco efecto (Milford, Russell y McRae, 1989; Milford et al., 1994; Manahan,
2017).

2.2.3.8 Lluvia ácida
La lluvia ácida es la precipitación de agua en forma lluvia, nieve, granizo o niebla
con un carácter ácido de un pH inferior a 5,6, debido a las altas concentraciones de ácido
nítrico, carbónico y sulfúrico (Lutgens y Tarbuck, 2013).
Los ácidos que se acumulan durante el invierno se concentran en el agua cuando se
produce el deshielo de la primavera provocando efectos negativos sobre los peces y
anfibios, sobre los bosques y las cosechas. La lluvia ácida también provoca un impacto
sobre los edificios y estructuras. En general, este deterioro se ha reducido a medida que las
concentraciones de SO2 han disminuido en el aire urbano. Actualmente la acidificación de
la lluvia se ha trasladado geográficamente a regiones tropicales con economías de rápido
crecimiento (North, Pyle y Zhang (eds), 2015).
Aunque la cantidad de CO2 en la atmósfera es mayor que la de SO2, es este último
el que el que más contribuye a la acidez de la precipitación, porque la solubilidad en agua
del SO2 es mayor que la del CO2 (1,2 frente a 3,38 10 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑡𝑚 𝐿) y la constante de
disociación 𝐾 para el SO2 es más de cuatro órdenes de magnitud superior a la del CO2
(1,7 10 frente a 4,45 10 ) (Manahan, 2010).
La lluvia ácida supone un problema de escala regional ya que se propaga a varios
cientos o incluso miles de kilómetros de distancia desde la región en la que se origina
(Manahan, 2017).
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(Hontoria et al., 2003) estudiaron la composición de la lluvia en Madrid y han
determinado que, al contrario de lo que suceden en otras ciudades del norte y centro de
Europa, tiene un pH neutro y solo un 3% de las precipitaciones tienen un pH inferior a 5,6.

2.2.3.9 Hidrocarburos
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono
unidos entre sí y átomos de hidrógeno unidos en configuraciones diferentes (McMurry,
2015).
Desde el punto de vista de la salud humana, los dos grupos que más interés
presentan son los hidrocarburos aromáticos y los aromáticos policíclicos (HAP), por ser los
más perjudiciales.

2.2.3.9.1 Metano
El metano (CH4) es un compuesto cuyas fuentes principales de emisión son
naturales. Se trata de un gas cuya cantidad continúa incrementándose y que tiene gran
importancia debido a sus efectos en la química atmosférica y en el clima. Es el segundo gas
que más interviene en el efecto invernadero después del CO2 y es un precursor importante
en la formación del ozono troposférico (Wuebbles y Hayhoe, 2002).
Las emisiones de CH4 de fuentes biogénicas de producen como consecuencia de la
descomposición anaeróbica, la reducción de materia orgánica por bacterias, en el tracto
digestivo de rumiantes, vertederos, campos de arroz y en humedales naturales. La
producción depende de la temperatura con un máximo entre 37 y 45 °C (Khalil, 2000).

2.2.3.9.2 COVs
En las Directivas de la Unión Europea: Directiva 1999/13/CE (Consejo de la Unión
Europea, 1999a), Directiva 2010/75/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la unión
Europea, 2010) y en el Real Decreto 117/2003 (España. Ministerio de la Presidencia, 2003)
se definen los COV como “todo compuesto orgánico que tenga a 293,15 K una presión de
vapor de 0,01 kPa o más, o que tenga una volatilidad equivalente en las condiciones
particulares de uso. Se incluye en esta definición la fracción de creosota que sobrepase este
valor de presión de vapor a la temperatura indicada de 293,15 K”. En la Directiva
2004/42/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2004b) se define como
“cualquier compuesto orgánico que tenga un punto de ebullición inicial menor o igual a
250 °C a una presión estándar de 101,3 kPa”.
Así pues, se puede considerar un COV como un compuesto orgánico cuya presión
de vapor a 20 °C es menor de 101,3 kPa y mayor que 0,01 kPa. Hay cientos de compuestos
que entran en esta categoría, pero muchos compuestos orgánicos comunes e importantes
quedarían descartados si se cumplen estrictamente dichos límites inferior y superior
(Derwent, 2015).
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Por tanto, se trata un conjunto de compuestos químicos a base de carbono con alta
volatilidad, es decir, que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente (Su et al., 2010)
e incluye desde hidrocarburos simples como alcanos, alquenos y aromáticos hasta otras
especies con diferentes grupos funcionales (Fan y Lin, 2019).
El CH4 generalmente se excluye de la medición de los COV debido a la gran cantidad
de metano natural producida en el medio ambiente (Lamb et al., 1980).
Esta exclusión del CH4 del conjunto de los COV ya la recoge la definición establecida
en la Directiva 2001/81/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2001)
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, que
indica que los COV son “todos los compuestos orgánicos que se derivan de las actividades
humanas, distinto del metano, que son capaces de producir oxidantes fotoquímicos por
reacción con óxidos de nitrógeno en presencia de la luz solar”. Al grupo de los compuestos
orgánicos volátiles excluido el metano se le denomina COVNM (Compuestos Orgánicos No
Metánicos).
El Real Decreto 818/2018 (España. Ministerio para la Transición Ecológica, 2018)
define los COVNM como “todos los compuestos orgánicos, distintos de metano, que
pueden producir oxidantes fotoquímicos por reacción con los óxidos de nitrógeno en
presencia de la luz solar”.
Los COV son contaminantes ambientales importantes, ya que se consideran
móviles, persistentes y tóxicos (Squillace et al., 1999), con respecto al impacto sobre la
salud de plantas, animales y seres humanos (Field et al., 1992) y con respecto a la formación
de oxidantes (Hanst, Spence y Edney, 1980).
Las fuentes de contaminación se pueden clasificar en antropogénicas y en
biogénicas o naturales según su procedencia.
Los VOC que proceden de fuentes antropogénicas son aquellos que cuyo origen
proviene de las actividades humanas (Dörter, Odabasi y Yenisoy‐Karakaş, 2020).
A nivel mundial, las fuentes antropogénicas y biogénicas emiten COVNM en un
rango de 1.200 a 1.350 Tg C (Tera gramos de carbono) anualmente (Yadav et al., 2019). Las
fuentes antropogénicas constituyen aproximadamente 150 Tg C anuales (Talapatra y
Srivastava, 2011) de las cuales unos 58 Tg C son de fuentes industriales y combustibles
fósiles (Piccot, Watson y Jones, 1992).
Las fuentes antropogénicas pueden ser de tipo fijo como las industriales,
domésticas y plantas de tratamientos de residuos (Chandrappa y Chandra Kulshrestha,
2016) y de tipo móvil como automóviles y otros medios de transporte.
Las fuentes antropogénicas dominantes de COV en el aire son las emisiones de
escape de vehículos de motores de combustión (Jiang et al., 2017; Fan y Lin, 2019; Ndong
Ba et al., 2019), las emisiones industriales, como la industria petroquímica (Notario,
Gutiérrez‐Álvarez y Adame, 2020) y el humo del tabaco (Harrison et al., 2010). Debido a las
propiedades físicas y químicas que presentan, los COV se han utilizado en productos como
tintas, pesticidas, refrigerantes, adhesivos, desodorantes, cosméticos, disolventes,
detergentes y pinturas, convirtiéndose en posibles fuentes de COV en el ambiente interior
(Fan y Lin, 2019).
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Las emisiones de una gran cantidad de COV antropogénicos son frecuentes en las
zonas urbanas y tienen una gran importancia en la formación de ozono en la troposfera y
oxidantes fotoquímicos asociados con el smog urbano (Lee et al., 2002), aunque no forman
smog sin la presencia de otros contaminantes (Durkee, 2006). Contribuyen al
calentamiento global, así como al agotamiento del ozono en la capa de la estratosfera
(Durmusoglu, Taspinar y Karademir, 2010) además de la conocida naturaleza cancerígena
de algunas de estas especies (Belpomme et al., 2007; Loomis et al., 2017).
Las fuentes naturales principales de COV son la vegetación como fuente más
abundante, los océanos, volcanes, incendios (Sekar, Varghese y M. K. Ravi Varma, 2019) y
la transformación de la materia orgánica por bacterias. A nivel mundial, las fuentes
naturales serían las mayores fuentes de emisión de COV si se incluyese el metano (Doskey,
Porter y Scheff, 1992).
Los COV emitidos por la vegetación, denominados compuestos orgánicos volátiles
biogénicos (COVB) son un conjunto de hidrocarburos producidos por las plantas que
incluyen isoprenoides, alcanos, alquenos, alcoholes, ácidos, éteres, carbonilos y ésteres
(Dudareva y Pichersky, 2006).
Los COVB son producidos por diferentes órganos de las plantas como raíces
(Steeghs et al., 2004), hojas (Loreto y Schnitzler, 2010) y flores (Knudsen, Tollsten y
Bergström, 1993). Estas emisiones están estimadas en más de 1.000 Tg C anuales y se
pueden producir bien a lo largo de los ciclos de vida de las plantas o bien en periodos
específicos como la formación de la hojas, floración y maduración de los frutos (Loreto y
Fares, 2013).
Los compuestos orgánicos volátiles oxigenados (OCOV) son una clase importante
de COVB, siendo la acetona, el acetaldehído y el metanol los OCOV más abundantes
producidos por las plantas (Koppmann y Wildt, 2007).

Tabla 3. Emisiones globales de COV (Tg C/año)
Fuente
Bosques
Cultivos
Arbustos
Océanos
Otros
Total

COVB

OCOV

Total COVB

644
75
161
2,5
7
890

177
45
33
2,5
2
260

821
120
194
5
9
1150

Basado y adaptado de (Guenther et al., 1995; Gantt, Meskhidze y Kamykowski, 2009).
Los COV también se encuentran con frecuencia en zonas de residuos urbanos e
industriales (Edil, 2003).
El nivel de COV debido al tráfico disminuye de forma acusada al aumentar la
distancia a las vías de circulación (PRTE España, 2013).
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La concentración en ambientes interiores es generalmente mayor que en las zonas
exteriores (ATSDR ‐ Public Health Statement: Benzene, 2007; Harrison et al., 2010), y son
notablemente más altas en zonas urbanas e industriales que en áreas rurales (Parra et al.,
2006).
Muchos COV como el tolueno y el formaldehído se han encontrado con unos niveles
de concentración mayores en espacios interiores que en el exterior, debido a la tipología
de fuentes interiores, el espacio confinado, las bajas tasas de renovación de aire,
especialmente en invierno, y de degradación con motivo de la falta de luz solar en interiores
(Fan y Lin, 2019).
La mayoría de los COV presentes en la troposfera se encuentran en fase volátil,
existen en el rango C1‐C10, es decir, compuestos entre uno y diez átomos de carbono, con
más de 80% de hidrocarburos distintos del metano (Parra et al., 2006), de ellos los
hidrocarburos aromáticos representan entre el 20 y el 40% de la concentración total
(Sexton y Westberg, 1984). El benceno, tolueno y los xilenos son los COV aromáticos
troposféricos más abundantes (Singh et al., 1985).
Las concentraciones troposféricas de COV están influenciadas por las emisiones, la
dispersión, la deposición, las reacciones fotoquímicas (Hansen y Palmgren, 1996) y la
distancia a las fuentes de emisión (Dörter, Odabasi y Yenisoy‐Karakaş, 2020). Dichas
concentraciones aumentan por emisión, disminuyen por dilución y deposición y pueden
aumentar o disminuir por mecanismos de reacción (Parra et al., 2006).
Las concentraciones de COV en invierno tienden a ser mayores que en verano
(Donald Ahrens, 2012). En inverno, además, la cantidad producida por las fuentes
biogénicas es menor (Sahu, Tripathi y Yadav, 2017). Algo similar sucede entre ciclos
nocturnos y diurnos en regiones con luz intensa (Donald Ahrens, 2012).
Las concentraciones globales de COV generalmente varían desde las latitudes
medias del hemisferio norte hasta el ecuador, siendo menores en esta última zona (Field
et al., 1992). En el hemisferio sur, sin embargo, existe una relativa mayor uniformidad en
las concentraciones de estos compuestos (Duce et al., 1983).
La presencia de COV es frecuente en las aguas subterráneas de las zonas
industrializadas. Según (Knee y Paytan, 2011) de casi 3.000 pozos de Estados Unidos, el 14%
de ellos contenían niveles de al menos un COV y otros estudios encontraron COV en aguas
subterráneas de otros países como Italia (Pecoraino et al., 2008), Taiwán (Fan et al., 2009),
Irlanda del Norte (Phillips et al., 2007). Otro estudio en Estados Unidos (Squillace et al.,
1999) mostró que esta cantidad aumenta al 47% en las áreas urbanas. Debido a la falta de
luz en los acuíferos, los COV no se degradan por fotólisis y esto hace que la persistencia en
el tiempo de las aguas subterráneas sea mayor que en las superficiales (Rathbun, 2000).
Por tanto, dada la identificación de COV en fuentes de agua potable, es motivo de
preocupación debido al efecto carcinógeno, mutágeno y teratogénico que presentan en los
seres humanos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) ha
realizado la estimación de que un 20% de los suministros de agua estaban contaminados
con COV y en Suiza había COV halogenados en el agua subterránea de un 20% de los lugares
monitorizados de las áreas urbanas según (FOEN, 2019).
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Los COV pueden ser clasificados en tres grupos en función de su peligrosidad, como
se indica en la Tabla 4.

Tabla 4. Clasificación de COV según su peligrosidad
Grupo

Compuestos

Extremadamente peligrosos para
la salud

Benceno
Cloruro de vinilo
1,2 dicloroetano

Clase A
Pueden casuar daños
significativos al medio ambiente

Acetaldehído
Anilina
Tricloroetileno

Clase B
Tienen impacto en el medio
ambiente

Acetona
Etanol

Fuente: Elaborado a partir de (MITECO, 2020a).

En 2018 se liberaron 658 kt de COVNM en España, disminuyendo un 37,8% y un
34,1% respecto a 1990 y 2000, respectivamente.
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Figura 9. Emisiones de COVNM en España. Fuente: Elaboración propia a partir del
Inventario Nacional de Emisiones (MITECO)
Las emisiones de COVNM se han reducido en un 93% en el transporte terrestre
desde 1990 debido a la aplicación de la normativa EURO para los vehículos desde 1996.
Esta reducción en el transporte se puede desglosar en una reducción del 97% en
automóviles y un 72% en motocicletas (MITECO, 2020c).
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La trasposición y aplicación a la legislación española de la Directiva 1999/13/CE
(Consejo de la Unión Europea, 1999a) y Directiva 2004/42/CE (Parlamento Europeo y
Consejo de la Unión Europea, 2004b) en forma de los RD 117/2003 (España. Ministerio de
la Presidencia, 2003) y RD 227/2006 (España. Ministerio de la Presidencia, 2006) sobre
pintura y desde el año 2000 la aplicación de los RD 2102/1996 (España. Ministerio de
Industria y Energía, 1996), RD 1437/2002 (España. Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003)
y RD 455/2012 (España. Ministerio de la Presidencia, 2012) sobre la regulación en la
distribución de combustibles han hecho disminuir en un 21,8% las emisiones de solventes
y en un 47,7% las de los escapes de tanques y distribución de gasolina y gas (MITECO,
2020c).

2.2.3.9.3 Compuestos orgánicos persistentes (COP)
Los compuestos orgánicos persistentes (COP) tienen un origen antropogénico. Se
caracterizan porque son tóxicos, persistentes, por tanto, tienden a acumularse en el
medioambiente y con capacidad de bioacumulación en la cadena trófica en virtud de su
resistencia a la metabolización y afinidad por los lípidos (Fiedler, 2003).
Dentro de los COP existen diversos grupos de compuestos como son las dioxinas,
furanos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (Kanan y Samara, 2018).

2.2.3.9.4 Dioxinas y furanos
La dioxinas y furanos presentan una composición química de un anillo de benceno
junto con átomos de cloro (McMurry, 2015).
Las fuentes de emisión de estos compuestos son los procesos de fabricación de
desinfectantes, conservantes y ciertos productos fitosanitarios. Se generan a causa de la
combustión incompleta a baja temperatura de la gasolina con plomo, madera, papel y
plástico, así como durante la incineración de residuos urbanos (Kanan y Samara, 2018).
El mayor problema que presentan desde el punto de vista de la salud es que son
poco biodegradables con una gran facilidad para disolverse en las grasas acumulándose en
los seres vivos y pasando a la cadena trófica (Kampa y Castanas, 2008).
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Figura 10. Emisiones de dioxinas y furanos en España. Fuente: Elaboración propia a partir
del Inventario Nacional de Emisiones (MITECO)

La cantidad de dioxinas y furanos emitidos a la atmósfera alcanzó las 184 kt en 2005
en España. Esto supone una disminución de un 57,7% y un 11,7% respecto a los años 1990
y 2000, respectivamente.
Las mayores reducciones se han llevado a cabo en los sectores de la generación
energética y de los residuos con motivo de aplicación de legislaciones más estrictas y de la
reducción de emisiones en la incineración de los residuos. Estas variaciones representan
una caída del 97,7% en el sector energético y del 78,9% en el sector residuos, ambas desde
1990 (MITECO, 2020c).

2.2.3.9.5 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son un grupo de compuestos dentro de
los COV que presentan una estructura muy parecida a los BTEX (Benceno, Tolueno,
Etilbenceno y Xileno) pero en lugar de solo un anillo tienen dos o más anillos hexagonales
de átomos de carbono (McMurry, 2015).
Las sustancias más conocidas dentro de este grupo son: fluoreno con dos anillos,
fenantreno y pireno con tres anillos y con más de cuatro anillos benzo[a]pireno y
benzo[a]antraceno, siendo el más estudiado el benzo[a]pireno (BaP) a causa de sus efectos
toxicológicos (Lawal, 2017).
Se generan debido a los procesos de combustión incompleta de combustibles como
el gas, petróleo y sus derivados o la madera, en la producción de energía, coque, aluminio
y también por el tráfico (Han y Naeher, 2006).
La principal fuente de exposición de este tipo de compuestos es vía oral mediante
la ingestión de la comida a causa de su potencial de bioacumulación en los seres vivos y sus
bajas tasas de degradación (Choi et al., 2010).
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Figura 11. Emisiones de HAP en España. Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario
Nacional de Emisiones (MITECO)

Las emisiones de hidrocarburos policíclicos aromáticos en España en 2018 fueron
de 150 kt, que representan un aumento del 1,0% desde 1990 y una ligera disminución del
0,3% respecto al año 2000, con pequeños altibajos a lo largo de la serie (MITECO, 2020c).

2.2.3.9.6 BTEX
Dentro de los COV existe un grupo llamado BTEX constituido por el benceno,
tolueno, etilbenceno y xileno (o‐, p‐ y m‐xilenos) (El‐Hashemy y Ali, 2018) que han sido
reconocidos como contaminantes atmosféricos peligrosos (Hajizadeh et al., 2018) y son
emitidos a la atmósfera tanto por fuentes antropogénicas como biogénicas (Alghamdi et
al., 2014).
En áreas urbanas, los BTEX son responsables de más de un 60% de los COV no
metánicos (Hajizadeh et al., 2018).
Se han realizado numerosos estudios sobre los niveles de BTEX, ya desde hace
tiempo, como los de (Hartwell et al., 1987; Edgerton et al., 1989; Gee y Sollars, 1998), en
una serie de ciudades en todo el mundo comparando las concentraciones medias diarias
de benceno, etilbenceno, tolueno y xilenos. Se han visto variaciones estacionales en las que
las concentraciones varían entre invierno y verano, además de otros factores. Aunque los
días lluviosos de invierno causan un efecto de lavado, la eliminación química por radicales
(OHˉ) en el hemisferio norte es mayor durante el verano ya que existen más horas de luz
solar y temperatura más alta.

2.2.3.9.7 Benceno
El benceno es un hidrocarburo aromático con una estructura de anillo formada por
seis átomos de carbono (McMurry, 2015) con simetría planar D6h (Schnelle y Brown, 2001).
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Tiene una masa molecular de 78,11 g/mol a una presión de una atmósfera y temperatura
de 25 °C, siendo la concentración de 1 ppm de benceno equivalente a 3,26 mg/m3
(Alexopoulos y Bakeas, 2011). Su estado habitual es líquido, inflamable, incoloro a
temperatura ambiente y con un olor muy característico (Benceno y derivados del benceno:
usos y propiedades. Repsol). Tiene una densidad de 874 kg/m3 a 25 °C de temperatura
(Harrison et al., 2010). A una atmósfera de presión el punto de fusión es de 5,5 °C, el punto
de ebullición de 80,1 °C, que es relativamente bajo, y una presión de vapor de 9,95 kPa a
20 °C. Esta alta presión de vapor hace que se evapore rápidamente a temperatura
ambiente (Alexopoulos y Bakeas, 2011) y sus vapores forman mezclas inflamables con el
aire en un rango amplio de concentraciones (Hydrocarbons, Aromatic, 2011). En el aire se
encuentra predominantemente en fase vapor (Sekar, Varghese y M.K. Ravi Varma, 2019),
con tiempos de residencia que varían entre unas pocas horas a dos semanas (Alexopoulos
y Bakeas, 2011), dependiendo de la temperatura, el clima y la concentración de otros
contaminantes (Harrison et al., 2010).
Es ligeramente soluble en agua con una solubilidad de 1,8 g/l a 25 °C y miscible con
alcohol, acetona, cloroformo y éter.
El benceno está altamente estabilizado por resonancia, porque es un híbrido de las
dos formas siguientes, mostradas en la Figura 12, que se representa mediante un hexágono
con un círculo en el medio.

Figura 12. Estructura de resonancia del benceno

Cuando el anillo de benceno se une a algún otro grupo de átomos en una molécula,
se denomina grupo fenilo y la combinación de un grupo fenilo con un metilo se llama grupo
bencilo C6H6CH2 ̶ (McMurry, 2015).
La reacción con radicales hidroxilo es el medio más importante de degradación con
una constante de velocidad a 25 °C de 1,2x10‐12 cm3 s‐1 molecula‐1 (Hansen, Atkinson y Pitts,
1975).
El benceno que se encuentra presente tanto en el suelo como en los sistemas
acuáticos puede ser degradado enzimáticamente a través de bacterias aeróbicas y
también, en menor medida, por bacterias anaeróbicas (Kuykendall, 2008).
Las fuentes del benceno pueden ser naturales como los volcanes y fuegos forestales
y antropogénicas como el petróleo, la gasolina y diversos procesos industriales, incluyendo
la fabricación del propio benceno. Otras fuentes de benceno incluyen el escape de los
vehículos, evaporación de los combustibles, calefacción doméstica, industria química,
estaciones de repostaje en operaciones de almacenamiento y llenado de depósitos de
gasolina (Jurvelin, 2003; Sekar, Varghese y M.K. Ravi Varma, 2019). Existen también
productos que tienen una pequeña cantidad de benceno y que contribuyen a su exposición,
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sobre todo en ambientes interiores, como adhesivos, disolventes y algunos productos de
limpieza (Brief et al., 1980).
Diversos estudios han indicado que la concentración de benceno medida en el
interior de los vehículos oscilaba entre 12 a 50 µg/m3 en Estados Unidos y en Europa de 37
a 57 µg/m3 en Suecia, 10 a 120 µg/m3 en Alemania y de 30 a 115 µg/m3 en Países Bajos
(WHO, 2000). Esto supone que al conducir en hora punta se permanece en un ambiente
que podría tener una concentración de 50 µg/m3 mientras que dentro de una vivienda la
concentración puede ser de 4 µg/m3 y al aire libre de 7 µg/m3 en un ambiente urbano y 1
µg/m3 en áreas rurales (WHO, 2000).
Los mayores niveles de exposición al benceno se producen en los ambientes
industriales, siendo la probabilidad estimada de una exposición superior a 5 ppm inferior
al 8% en las plantas petroquímicas (Brief et al., 1980).
Uno de los sectores donde la exposición a benceno puede ser importante es en las
estaciones de servicio de repostaje (Karakitsios et al., 2007; Hsieh, Shearston y Hilpert,
2021).
El benceno representa un problema de contaminación de media y larga distancia,
incluso hasta transfronterizo (Dimitriou y Kassomenos, 2019), como se ha visto en las altas
concentraciones encontradas en Finlandia debido a las industrias petroquímicas de Rusia,
situadas a 60 km (Patokoski et al., 2015) o el estancamiento de bolsas de aire con altas
concentraciones en el norte y centro de Europa (Marć et al., 2015).
Respecto al benceno como producto comercial, en 1988 la producción mundial de
benceno fue de 20 millones de toneladas y desde entonces se ha ido incrementando año a
año (Merchant Research y Consulting, 2021). En 2012 la producción mundial alcanzó los
42,9 millones de toneladas (WHO, 2000) y la estimación de la producción para 2021 es que
se alcancen más de 69 millones de toneladas (Market Study Benzene | Ceresana).
Los mayores consumidores de benceno son China, Estados Unidos y Europa
Occidental (Merchant Research y Consulting, 2021).
En la Figura 13 se muestra la distribución del consumo estimado de benceno
mundial en 2020 por regiones, donde puede observarse que el mayor consumidor es China,
seguido por los países asiáticos y Europa junto con América que tienen un consumo similar.
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Figura 13. Consumo mundial de benceno en 2020. Fuente: Elaboración propia a partir de
IHS Markit
Debido a que el benceno es producido principalmente como un coproducto, su
producción no está determinada por su demanda, sino por la demanda de otros productos.
Según estudios realizados por las compañías: Statista (www.statista.com), IHS Martik
(www.ihsmarkit.com) y Research And Markets (www.researchandmarket.com), la
demanda mundial de benceno en el año 2017 fue de 46 millones de toneladas. Durante el
año 2020 ha sufrido una fuerte caída debido al COVID‐19. El año 2021 presenta cierta
incertidumbre por este motivo y a partir de entonces se espera una gran recuperación para
2022 con una demanda de 51 millones de toneladas, con la previsión de que el consumo
mundial de benceno seguirá creciendo a un ritmo de un 3% al 4% anual, siendo impulsado
principalmente por los mercados asiáticos, en particular China, y por Oriente Medio. La
capacidad mundial de producción en 2017 era de 61 millones de toneladas y para el 2022
se prevé que ésta sea de 71 Mt, tal y como se puede observar en la Figura 14. Esta demanda
mundial está impulsada por la eliminación gradual del metil‐terc‐butileter (MTBE).
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Figura 14. Demanda y capacidad de producción de benceno mundial. Fuente: Elaboración
propia a partir de Statista (www.statista.com), IHS Martik (www.ihsmarkit.com)
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El consumo de benceno en Europa Occidental en 2018 fue de 8.270 kt y disminuyó
en 634 kt en comparación con el año anterior, mientras que su producción descendió en
un 9%, según el Consejo Europeo de la Industria Química a través de la asociación
Petrochemicals Europe (www.petrochesmitry.eu). En la Figura 15 se muestra la capacidad,
producción y consumo de benceno para el grupo EU15 más Noruega, Hungría y Eslovaquia
(a partir de 2017) y Alemania occidental desde 1991.

Figura 15. Benceno: capacidad nominal, producción y consumo. EU15 + Noruega + Hungría
+ Eslovaquia. Fuente: EEA

En el año 2020 la producción de etilbenceno para fabricar estireno, cumeno, anilina
y ciclohexano recabaron la mayor demanda de consumo de benceno. En la Figura 16 se
muestra la distribución de la demanda según el producto.
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Figura 16. Demanda mundial de benceno por aplicación. Fuente: Elaboración propia a
partir de Mcgroup (www.mcgroup.co.uk)

2.2.3.9.8 Escalas de reactividad de COV
No todos los COV contribuyen con la misma intensidad en la formación de oxidantes
fotoquímicos. Mientras que algunos son muy reactivos y se caracterizan por una gran
tendencia a formar oxidantes, otros presentan poca o nula reactividad (Derwent, 2015).
Por este motivo se han creado escalas de reactividad, que indican la tendencia de
cada COV a contribuir en la formación de ozono a nivel del suelo, siendo una de estas
escalas la de potencial de creación de ozono fotoquímico (POCP) (Derwent et al., 2007) que
indica la relación con el etileno y varía desde 1 para el tetracloroetileno, sustancia clorada
menos reactiva, hasta el propileno altamente reactivo con 117 (Derwent, 2015).

Tabla 5. Escala POCP para BTEX
Nombre común
Benceno
Tolueno
Etilbenceno
p‐xileno
o‐xileno
m‐xileno

Designación IUPAC
Metilbenceno
1,4‐dimetilbenceno
1,2‐dimetilbenceno
1,3‐dimetilbenceno

POCP (%)
10
44
46
72
78
86

Fuente: Extracto de (Derwent et al., 2007).

2.2.3.10 Tiempos de residencia de los contaminantes
Los gases que se encuentran en la atmósfera tienen unos tiempos de residencia
muy variados, que van desde un segundo hasta más de 100 años. Existe una gran variación
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de los tiempos de permanencia en la atmósfera dados en la literatura en los diferentes
estudios (Rasmussen y Khalil, 1983; Kao, 1994; Kelly et al., 1994; Kiely, 2006; Stevenson et
al., 2006; Koppmann y Wildt, 2007; Seinfeld y Pandis, 2016). En la Tabla 6 se hace una
recopilación de tiempos medios orientativos promediados a partir de estas fuentes.
Las partículas más gruesas pueden permanecer durante algunos minutos o incluso
horas en la atmósfera, dependiendo del tamaño y el peso. Sin embargo, las partículas más
finas pueden tener unos tiempos de permanencia mucho mayores, llegando a días y
semanas, en función de las condiciones climatológicas (Seinfeld y Pandis, 2016).
El tiempo de residencia de los COV no metánicos varía desde minutos hasta varias
decenas de días dependiendo de la velocidad de reacción con el radical hidroxilo (OHˉ),
nitrato (NO3ˉ) y el ozono (Monks, 2005).

Tabla 6. Tiempos medios aproximados de permanencia de los principales contaminantes
Gas

Tiempo medio de permanencia

CO
CO2
SO2
NO
NO2
NH3
O3
Benceno
Tolueno
o‐xileno
m‐xileno
p‐xileno

65 días
15 años
40 días
1 día
1 día
20 días
22 días
12 días
2 días
25 horas
15 horas
24 horas

Fuente: Elaboración propia a partir de (Rasmussen y Khalil, 1983; Kao, 1994; Kelly et al.,
1994; Kiely, 2006; Stevenson et al., 2006; Koppmann y Wildt, 2007; Seinfeld y Pandis, 2016).

2.2.3.11 Contaminantes peligros del aire (HAP)
Los compuestos peligrosos del aire, Hazardous Air Pollutants (HAP) son un grupo de
compuestos incluidos en una lista establecida por US Clean Air Act desde 1970 que han sido
designados como aquellos que pueden tener efectos adversos para la salud. Actualmente
la lista contiene 187 contaminantes, entre los que se incluye el benceno (Kelly et al., 1994).
La lista la puede consultarse en el portal de la Enviromental Protection Agency, EPA (Initial
List of Hazardous Air Pollutants with Modifications | Hazardous Air Pollutants | US EPA).
2.2.4 Consecuencias del cambio climático
Las principales consecuencias del cambio climático son el aumento de la
temperatura, la disminución del hielo de los glaciares y de los polos, la expansión de
regiones áridas subtropicales y el aumento áreas desérticas, así como la propagación de
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plantas y animales fuera de sus hábitats habituales, transformándose en especies invasoras
y ocasionando serios problemas a las especies autóctonas (Seinfeld y Pandis, 2016).
Los modelos de predicción estiman un calentamiento global con un aumento de
temperatura entre 1,5 y 5 °C para este siglo. En 1978 el área de la capa de hielo en el Ártico
era de aproximadamente 7,5 millones de km2 y en 2012 alcanzó el récord de solo 3,41
millones de km2 (Manahan, 2017).

2.3 Efectos sobre la salud
La magnitud de los efectos sobre la salud debidos a la exposición al aire
contaminado sobre una población depende del número de personas expuestas, la
concentración de los contaminantes y la duración de la exposición (Krzyzanowsky, 2005).
La exposición a uno o varios contaminantes puede ser a corto, medio o largo plazo.
La exposición a corto plazo o aguda, ocurre como un evento único o por un período corto
de tiempo (hasta 14 días). Una exposición intermedia es aquella que dura desde 14 días
hasta menos de 1 año. Las exposiciones crónicas o a largo plazo tienen una duración
superior a 1 año (Vallero, 2014).
Se consideran muertes prematuras aquellas que suceden antes de que una persona
alcance la edad de esperanza de vida del país de residencia, siendo evitables si se puede
eliminar la causa (Vaupel, Zhang y van Raalte, 2011).
Los años de vida perdidos son los años de vida potencial que no se han vivido debido
a una muerte prematura (Vaupel, Zhang y van Raalte, 2011).
Los grupos vulnerables son las personas mayores de 65 años y los niños menores
de 6 años. Estos últimos todavía no tienen el sistema respiratorio completamente
desarrollado. Las mujeres embarazadas son también un grupo vulnerable debido a los
efectos que la contaminación puede ejercer sobre el feto (Makri y Stilianakis, 2008). Otros
grupos sensibles son los diabéticos y personas con inmunodepresión.
La contaminación del aire es un factor importante para la salud (WHO, 2016). Varios
estudios epidemiológicos han encontrado una asociación entre la contaminación del aire y
efectos negativos sobre la salud de la población en general, que van desde pequeñas
molestias hasta la muerte prematura (Samet y Krewski, 2007), incluyendo enfermedades
respiratorias, cardiovasculares y cáncer (Rovira, Domingo y Schuhmacher, 2020).
En particular, ciertos grupos como ancianos, mujeres embarazadas, niños y
personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias como asma y bronquitis
crónica, pueden tener mayor riesgo de desarrollar efectos perjudiciales para la salud con
mayor rapidez y gravedad cuando están expuestos a los efectos de la contaminación del
aire (Mannucci et al., 2015). La contaminación también puede afectar a aquellas personas
que están expuestas en su trabajo al aire contaminado, especialmente si tienen una gran
carga física.
Varios estudios indican que existe una fuerte relación entre la contaminación del
aire y la mortalidad infantil (Karimi y Shokrinezhad, 2020), y las enfermedades del sistema
respiratorio infantil, por lo que las hospitalizaciones aumentan significativamente cuando
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hay picos de contaminación. Los ingresos hospitalarios por otras causas también aumentan
cuando lo hacen los niveles de benceno y otros contaminantes del aire (Giovannini et al.,
2010; Sánchez Bayle, Martín Martín y Villalobos Pinto, 2019; Zhou et al., 2019).
La OMS estima que en el año 2016 la contaminación ambiental estaba relacionada
con la muerte prematura por cáncer de pulmón (6%), enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (18%) y cardiopatía isquémica (58%) (WHO, 2018b).
En 2017, la contaminación ambiental contribuyó a casi 5 millones de muertes
prematuras en el mundo (HEI, 2019). Más del 90% de la población mundial vive en áreas
donde se superan las pautas establecidas por la OMS para una calidad del aire saludable y
aproximadamente la mitad, 3.000 millones, estuvo expuesta a la contaminación en el hogar
(WHO, 2010, 2018a).
En la Figura 17 se muestra una evolución a lo largo de 12 años del porcentaje de la
población urbana de la Unión Europea que podría estar expuesta a unos niveles de
contaminación del aire situados por encima de los valores permitidos según la Unión
Europea y en la Figura 18 de los valores indicados en las directrices de la Organización
Mundial de la Salud, donde se aprecia el alto porcentaje de personas expuestas a ozono y
material particulado PM10 y PM2,5.

Figura 17. Población urbana de la Unión Europea expuesta a niveles de contaminación
superiores a valores de la UE Fuente: (AEMA, 2015)
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Figura 18. Porcentaje de población urbana de la Unión Europea expuesta a niveles de
contaminación superiores a valores de la OMS. Fuente: (AEMA, 2015)

En el informe de “La Calidad del Aire en Europa” de 2020 (EAA, 2020) se indica que
durante el año 2018 en el grupo EU‐28 alrededor de 379.000 muertes prematuras fueron
ocasionadas por la exposición a partículas PM2,5, 54.000 debidas al NO2 y 19.000 al O3. Aun
siendo estas cifras muy elevadas, se considera que en relación al año 2009 se han
producido 60.000 muertes prematuras menos debidas a la contaminación de PM2,5 y un
54% de reducción en las muertes debidas al NO2.

2.3.1 Óxidos de nitrógeno
El NO2 es un gas fuertemente irritante respiratorio (Kraft et al., 2005). Desde el
punto de vista de la salud, el NO2 es el compuesto de todos los óxidos de nitrógeno de
mayor preocupación. La exposición a corto plazo se ha asociado con el aumento de
consultas en los hospitales debido a problemas respiratorios, como episodios de asma e
inflamación de las vías respiratorias en individuos sanos (EPA, 2016). Las exposiciones
prolongadas pueden reducir la inmunidad y provocar infecciones (Han y Naeher, 2006).
Las mediciones de la concentración de NO2 en el interior de los vehículos (Zulauf et
al., 2019) y cerca de las carreteras principales son mucho más altas que las mediciones
promedio, está positivamente correlacionado con la densidad de tráfico y decrece
rápidamente con la distancia a las vías de tráfico (Gilbert et al., 2003).
Se ha estimado que el efecto de la exposición a NO2, en relación a la mortalidad,
aumenta cuando se asocia con material particulado (Burnett et al., 2004). Estudios
epidemiológicos han observado la asociación entre la exposición a NO2 y los ingresos en
emergencias de los hospitales causados por infarto de miocardio (Grazuleviciene et al.,
2004).
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Diversos estudios han demostrado que los países desarrollados tienen unos niveles
de exposición a NO2 superiores a los países en vías de desarrollo (Han y Naeher, 2006).
2.3.2 Óxidos de Azufre
El dióxido de azufre provoca irritaciones en el tracto respiratorio, daña los pastos y
los cultivos y, cuando las partículas de sulfato están suspendidas en la atmósfera, causan
problemas de visibilidad y oxidan vehículos e instalaciones (Vallero, 2014).
En un estudio realizado por (Horseman et al., 1988) han comprobado que las
personas asmáticas experimentan un aumento de los síntomas y una mayor disminución
de la función pulmonar tras ser sometidas a un experimento conjunto de exposición y
ejercicio, a concentraciones de exposición de SO2 de 0,25 ppm, mucho más bajas en
comparación con individuos no asmáticos, que a menudo no responden a concentraciones
por debajo de 5 ppm. En otro estudio, se ha visto que pueden presentarse algunos síntomas
como la irritación de nariz y garganta, seguidos de disnea y broncoconstricción con la
exposición a niveles elevados de SO2, especialmente en sujetos asmáticos (Balmes, Fine y
Sheppard, 1987). En Barcelona, (Sunyer et al., 1996) han observado una relación positiva
significativa entre la mortalidad debida a causas cardiovasculares de personas mayores de
70 años y la exposición al aire contaminado con SO2, sin embargo, la relación solo fue
significativa en los meses de verano para la mortalidad debida a causas respiratorias. En un
estudio realizado en 13 ciudades españolas se estimó que existe un aumento de un 0,5%
entre la mortalidad y el aumento de 10 µg/m3 de SO2 (Ballester et al., 2002). Existen
diversos estudios realizados mediante series temporales sobre la relación del SO2 y la
mortalidad en Madrid (Alberdi Odriozola et al., 1998; Díaz et al., 1999). Aunque no se puede
establecer un valor mínimo en el que el efecto de la mortalidad sea detectable (Alberdi
Odriozola et al., 1998) consideran que los mayores valores se producen con
concentraciones entre 50 y 120 µg/m3 de SO2. (Schwartz, 1999) estimó en Rávena, Italia,
que el riesgo de ingreso hospitalario por bronquitis crónica aumentaba un 10% cuando
aumentaba la concentración de SO2 en 10 ppb y la hospitalización por cardiopatías
isquémicas para exposiciones mayores de 10 ppb.

2.3.3 Monóxido de carbono
El efecto del monóxido de carbono sobre la salud es debido a su afinidad por la
hemoglobina formando carboxihemoglobina (COHb) que disminuye la capacidad de
transporte de oxígeno en la sangre (Katsouyanni, 2003). Otros efectos potenciales incluyen
el daño al sistema respiratorio, al sistema nervioso central, la reproducción y el desarrollo
prenatal y en concentraciones suficientemente altas, la exposición al CO puede ser mortal
(Vallero, 2014). La exposición a alta concentración de CO causa intoxicación aguda, aunque
no suele haber estas concentraciones al aire libre. Existen algunos estudios recientes que
han reflejado una relación en la exposición a CO con el riesgo de arritmia cardiaca y el
aumento de ingresos hospitalarios por enfermedades cardiacas (Schwartz, 1997, 1999).
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2.3.4 Ozono
La exposición a largo plazo reduce la función pulmonar (Tager et al., 2005). Los
problemas ocasionados por exposiciones por encima de 120 ppb pueden incluir
inflamación en las vías respiratorias y los pulmones, que acaba ocasionando irritación en
los ojos y mucosas del sistema respiratorio, asma y bronquitis, así como otras
enfermedades crónicas respiratorias (Carlisle y Sharp, 2001). (Malley et al., 2017) estiman
que entre 1,04 y 1,23 millones de muertes en el mundo por causas respiratorias son
debidas a exposiciones a largo plazo de O3.
La exposición a corto plazo a concentraciones elevadas de ozono puede provocar
tos, dificultad y dolor al respirar. (Golden, Nadel y Boushey, 1978) determinaron que una
breve exposición a 0,6 ppm de ozono producía irritabilidad bronquial. En estudios
controlados de exposición a ozono han determinado que los efectos provocados dependen
de la concentración, duración de la exposición y grado de ejercicio (Mcdonnell et al., 1997),
aunque la exposición de menos de 0,50 ppm sin ejercicio, generalmente, no tiene efecto
sobre la función pulmonar (Bernstein et al., 2004). Investigaciones como (Goodman et al.,
2014) no encontraron una relación causal entre la exposición a corto plazo al ozono
ambiente y los efectos adversos en el sistema cardiovascular.
Por otro lado, la disminución de la capa de ozono estratosférico provoca que se
filtre menos radiación ultravioleta. Esto produce el aumento de ciertas enfermedades
como el cáncer de piel, las cataratas y la depresión del sistema inmunológico (Godlee,
1991).

2.3.5 Partículas
El porcentaje de las partículas que se depositan en las diferentes partes del tracto
respiratorio y los mecanismos que afectan a la salud humana dependen del tamaño de las
partículas. Las partículas de diámetro inferior a 2,5 µm pueden penetrar profundamente
con los pulmones (Araujo y Nel, 2009).
En una investigación (Hassanvand et al., 2017) encontraron algunas evidencias de
que la exposición a corto plazo se asocia con marcadores sanguíneos de inflamación
pulmonar y estrés oxidativo, y que estas asociaciones dependen del tamaño de las
partículas. Varios estudios han demostrado que la exposición a partículas está relacionada
con el aumento de la hospitalización debido a enfermedades cardiovasculares y con la
mortalidad (Brunekreef y Forsberg, 2005; Pope y Dockery, 2006; Cosselman, Navas‐Acien
y Kaufman, 2015). En otro artículo, (Janssen et al., 2002) asocian al tráfico el origen de las
partículas PM10 vinculadas con la admisión hospitalaria.
En Madrid se han realizado varios estudios de series temporales en los que (Guaita
et al., 2011) encontraron que existe una asociación entre la concentración de PM2,5 y la
mortalidad diaria por causas respiratorias en los ciudadanos de todas las edades y (Maté
et al., 2010) un factor de riesgo importante de mortalidad diaria por enfermedades del
sistema circulatorio. Para personas mayores de 75 años, (Linares y Díaz, 2010) detectaron
una relación entre la concentración de PM2,5 y las admisiones hospitalaria y (Jiménez et al.,
2009) un fuerte impacto con la mortalidad diaria para este grupo de edad.
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En relación con los episodios de polvo procedentes del Sáhara en Madrid, (Tobías
et al., 2011) encontraron una evidencia de los efectos adversos para la salud a causa de
PM10 durante los episodios de intrusiones de polvo sahariano, pero no detectaron
evidencias con PM2,5. Para el grupo de personas mayores de 75 años, (Jiménez et al., 2010)
detectaron una relación estadísticamente significativa de PM10 con la mortalidad diaria
cuando suceden estas intrusiones de polvo, sin embargo, en ausencia de ellas, no
encontraron asociación.

2.3.6 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
La exposición por vía tanto digestiva como respiratoria de los HAP tiene efectos
tóxicos que pueden provocar cáncer y alteraciones mutagénicas, siendo el más conocido el
benzo(a)pireno (Han y Naeher, 2006).

2.3.7 Benceno
El benceno ha sido clasificado entre los compuestos carcinógenos del grupo I por la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Se considera un carcinógeno
humano conocido y no se puede recomendar un nivel seguro (Kiely, 2006; Harrison et al.,
2010; Li et al., 2014).
Los factores que influyen en la exposición al benceno son, principalmente, la
concentración, duración de la exposición, la vía de contacto, la presencia de otras
sustancias químicas, así como las características y hábitos de las personas (Krzyzanowsky,
2005; ATSDR ‐ Public Health Statement: Benzene, 2007).
Las vías de entrada de benceno al cuerpo humano son los pulmones, el tracto
digestivo y la piel (Sekar, Varghese y M.K. Ravi Varma, 2019), aunque la exposición de la
población se produce principalmente por la inhalación de aire que contiene benceno
(Fishbein, 1984; Notario, Gutiérrez‐Álvarez y Adame, 2020).
La inhalación de benceno produce efectos tóxicos agudos en el sistema nervioso
central. Exposiciones cortas de 800 a 1.600 mg/m3 producen vértigo, dolor de cabeza,
somnolencia y náuseas. Concentraciones superiores a 4.800 mg/m3 causan euforia seguida
de vértigo, dolor de cabeza y náuseas. La exposición a concentraciones masivas de 64.000
mg/m3 pueden causar la muerte entre 5 a 10 minutos (Duarte‐Davidson et al., 2001).
El tabaco contribuye de manera significativa a la exposición del benceno en la
población (Rappaport et al., 2002; Lin et al., 2006; Johnson, Langård y Lin, 2007). Las
fuentes exteriores son las emisiones de escape de los automóviles, los procesos de
combustión y los vapores químicos industriales (Notario, Gutiérrez‐Álvarez y Adame, 2020).
Las fuentes en el interior de las viviendas y edificios incluyen, además del humo del tabaco,
materiales de construcción, detergentes, barnices para muebles y productos como
adhesivos, disolventes y pinturas, garajes adjuntos y combustibles domésticos. La
concentración en interiores es generalmente más alta que en exteriores, ya que se ve
afectada por las condiciones climáticas y por el tipo de ventilación (Harrison et al., 2010).
Varios estudios en Reino Unido han demostrado que las concentraciones de benceno en
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viviendas con garaje en la propia vivienda tienden a ser mayores que las viviendas que no
tienen este tipo de garaje (Mann, Crump y Brown, 2001).
La concentración en la exposición personal a benceno dentro y alrededor de las
estaciones de servicio de combustible es considerablemente más alta que las
concentraciones en interiores y ambientales (Shinohara et al., 2019). Durante el llenado
del depósito de combustible de un vehículo puede producirse una alta exposición a
benceno en corto plazo (WHO, 2000).
El personal de los camiones cisterna podría estar expuesto a una concentración de
benceno de entre 0,533 a 2,657 mg/m3 durante el tiempo de descarga de una cisterna que
podría llevar entre 45 a 95 minutos (Syimir et al., 2018).
En un estudio realizado con 200 fumadores y 322 no fumadores se observó que los
fumadores mostraron niveles significativamente elevados de benceno, estireno,
etilbenceno y xileno en el aliento (Wallace et al., 1987). Se ha calculado que la ingesta de
una persona que fuma 20 cigarrillos al día es 4 veces mayor que la de un no fumador (UK
Government, 2019) y que el nivel medio de benceno en viviendas de personas fumadoras
en Estados Unidos (10,5 µg/m3) y Alemania (11,0 µg/m3) era mayor que en viviendas de no
fumadores (7,0 µg/m3) y (6,5 µg/m3) respectivamente según (WHO, 2000). Se encontró que
el humo del tabaco era el responsable del 50% de la concentración de benceno en el aire
de las viviendas de fumadores (Charles et al., 2008) y que las personas fumadoras exhalan
alrededor de 14 µg/m3 y los no fumadores alrededor de 2 µg/m3 de benceno (Wallace,
1989). Se estima que alrededor del 90% de la exposición al benceno de los fumadores
proviene del tabaco (Gordon et al., 2002).
Un estudio realizado en Reino Unido por (Duarte‐Davidson et al., 2001) indica que
el 47% de los niños de 2 a 15 años vivían en hogares donde había, al menos, una persona
fumadora. Ésta es una fuente de exposición al benceno que tiene mayores consecuencias
en los bebés, ya que debido a su menor peso corporal reciben una ingesta diaria más alta
en proporción con los adultos no fumadores.
Uno de los peores escenarios de exposición al benceno para la población en general
es el de una persona fumadora que reside en un entorno urbano y que trabaja al lado de
una carretera con tráfico intenso. Se estima que podría recibir una exposición diaria media
de 41 µg / m3 (Duarte‐Davidson et al., 2001).
En la literatura hay números estudios sobre la toxicidad potencial del benceno y sus
diversos efectos en el organismo.
El grupo de trabajo del IARC reunido en 2017 confirmó la carcinogenicidad del
benceno en base a las suficientes evidencias existentes en humanos y experimentos con
animales (Loomis et al., 2017). El principal riesgo para la salud asociado con la exposición
de bajo nivel al benceno es la leucemia (Duarte‐Davidson et al., 2001). La exposición
prolongada al benceno puede afectar al sistema nervioso central y al sistema inmunológico.
También puede afectar a la médula ósea y esto puede causar anemia aplásica, así como
causar daño genético en las células germinales humanas (Fenga, Gangemi y Costa, 2016;
Loomis et al., 2017). Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que existe una
relación entre la exposición al benceno y el desarrollo de leucemia mieloide aguda
(Schnatter et al., 2012; Li et al., 2014). En una investigación realizada por (Li y Schnatter,
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2018), se concluye que existe una fuerte evidencia acerca de que el síndrome
mielodisplásico puede ser causado por el benceno.
Un estudio de cohorte de oncología pediátrica en Suiza (Spycher et al., 2017) indica
que existe un mayor riesgo de leucemia entre los niños cuyas madres habían estado
expuestas al benceno en el trabajo. Otros estudios como (Talibov et al., 2018) en los países
nórdicos también indican la existencia de un mayor riesgo de cáncer de colon y un estudio
realizado en Francia mostró que la exposición a largo plazo a agentes contaminantes del
aire exterior como el benceno, la materia particulada fina, el dióxido de azufre y el dióxido
de nitrógeno aumenta el riesgo de mortalidad (Bentayeb et al., 2015).
Una investigación realizada en Francia sobre geolocalización de algunos cánceres
pediátricos (Houot et al., 2015) apoya que aumenta el riesgo la leucemia mieloblástica
aguda infantil con la exposición al benceno al residir en viviendas próximas a zonas de
tráfico intenso.
Los trabajadores de las plataformas offshore noruegas que estuvieron expuestos al
benceno con valores de intensidad media de 0,040 ppm y durante tiempos inferiores a 15
años fueron estudiados por (Stenehjem et al., 2015) y se concluyó que existe la evidencia
de patrones de riesgo relacionados con la dosis según la exposición acumulada para la
leucemia mieloide aguda, así como otros tipos de leucemia.
La evidencia entre la exposición al benceno y el cáncer colorrectal es muy limitada.
En un estudio realizado en Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia se encontró una asociación
entre la exposición al benceno en el ámbito laboral y el cáncer colorrectal. El riesgo parece
estar restringido al colon proximal pero no al distal, presentado la mujer un mayor nivel de
riesgo frente al hombre (Talibov et al., 2018).
Recientes investigaciones (Wang et al., 2021) siguen estudiando los efectos,
especialmente en bajas concentraciones, que provoca la exposición al benceno en el
organismo, así como posibles marcadores para una detección más precoz.

2.3.8 Episodios de desastres de contaminación atmosférica
Existen numerosos episodios bien conocidos de contaminación atmosférica que han
ocasionado grandes catástrofes, siendo los tres más conocidos los siguientes:
Valle del río Mosa (Bélgica), diciembre de 1930. Las emisiones de SO2 provenientes
de las fábricas situadas entre Huy y Lieja quedaron atrapadas en el propio valle, provocando
un gran aumento de la concentración de SO2 que ocasionó en los días que duró este
episodio, la muerte de 63 personas y que otras 600 enfermasen (Nemery, Hoet y Nemmar,
2001).
Donora, Pennsylvania (EEUU), octubre de 1948. Las emisiones de varias industrias
de la zona originaron una niebla que afectó a 6.000 personas y ocasionó la muerte de 17
personas en 12 horas (Snyder, 1994).
Londres, diciembre de 1952. Las emisiones procedentes de las industrias y de la
calefacción de las viviendas alcanzaron una concentración muy elevada debido al
estancamiento atmosférico sobre la zona, provocando una densa niebla. Durante el tiempo
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que duraron estas condiciones se calcula que murieron entre 4.000 y 12.000 personas (Bell
y Davis, 2001; Polivka, 2018).
Tanto en Londres como en Los Ángeles hay episodios de contaminación en forma
de niebla en la actualidad, no obstante, existe una gran diferencia que hace que la niebla
que se forma en ambas ciudades tenga características diferentes. La fuente de emisión en
ambas ciudades es la combustión de hidrocarburos, aunque en Londres incluye también el
carbón. En Londres este fenómeno se produce fundamentalmente en invierno, siendo la
hora pico a primera hora de la mañana, con una temperatura típica entre ‐1 y 5 °C y una
humedad alta, que originan unas inversiones térmicas de baja altura, reduciendo
notablemente la visibilidad y provocando irritación bronquial y ahogo. En Los Ángeles se
produce en días de verano soleados, la hora pico es a medio día, con poca humedad y
temperatura de 24 a 32 °C con una inversión térmica en altura. El smog se produce por la
oxidación fotoquímica de los COV por los óxidos de nitrógeno y el ozono, ocasionando la
irritación de piel y ojos (Schnelle y Brown, 2001).
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2.4 Normativa y Legislación
La Comunidad Europea estableció en 1996 la directiva marco sobre la evaluación y
gestión de la calidad del aire, Directiva 96/62/CE. A partil de ella se elaboraron 4 directivas
hijas Directiva 1999/30/CE, Directiva 2000/69/CE, Directiva 2002/3/CE y Directiva
2004/107/CE, permaneciendo en vigor solamente esta última.
A nivel de la legislación española, la contaminación atmosférica estaba regulada
mediante la Ley 38/1972 de protección del medioambiente atmosférico y el Decreto
833/1975. Posteriormente se incorporaron los RD 1073/2002, RD 1976/2003 y RD
812/2007 para trasponer las directivas hijas a la legislación nacional.
Actualmente la normativa europea que está en vigor es la siguiente:
a) Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más
limpia en Europa, que deroga a la Directiva Marco y a las tres primeras Directivas
Hijas.
b) Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente, cuarta Directiva Hija.
c) Decisión 2011/850/CE relativa al intercambio recíproco de información y
notificación sobre la calidad del aire ambiente a la Comisión europea, desarrollando
las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE.
d) Directiva 2015/1480/UE mediante la cual se modifican algunos anexos de la
Directiva 2008/50/CE y la Directiva 2004/107/CE, estableciendo las normas
relativas a los métodos de referencia, la validación de los datos y la evaluación de
los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente.
La legislación española en vigor es la siguiente:
a) Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera que deroga a la Ley
38/1972, parcialmente el Decreto 833/1975, con las modificaciones establecidas en
la Ley 11/2014, RD 115/2017, RD 100/2011, RD 1042/2017.
Esta Ley tiene como objetivo alcanzar un nivel óptimo de la calidad del aire para
prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente,
estableciendo los objetivos y requisitos de evaluación.
b) RD 102/2011 relativo a la calidad del aire, modificado por RD 678/2014, RD 39/2017
y RD 773/2017, deroga a los tres reales decretos que transponían las Directivas Hijas
a la legislación española (RD 1073/2002, RD 1976/2003 y RD 812/2007). Transpone
la Directiva 2008/50/CE. A través de la modificación realizada por el RD 39/2017
transpone la Directiva 2015/1480/UE al ordenamiento jurídico español e incorpora
los requisitos establecidos en la Decisión 2011/850/CE y permite la creación de un
Índice Nacional de Calidad del Aire.
c) RD 100/2011 por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras en la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación, que pretende ser una guía para la aplicación de la Ley 34/2007.
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d) RD 818/2018 relativo a las medidas para la reducción de las emisiones nacionales
de determinados contaminantes atmosféricos, para incorporar la Directiva
2016/2284 que deroga a la Directiva 2001/81/CE.
e) Ley 16/2002 de Prevención y control integrados de la contaminación.

En la Tabla 7 se muestran los compromisos de reducción de emisiones para el
periodo 2020‐2029 y para 2030 en relación con las emisiones del año 2005.
Tabla 7. Reducción emisiones (PCCA)
Contaminante

2020‐2029

2030

NOx
SOx
NH3
PM2,5
COVNM

41%
67%
3%
15%
22%

62%
88%
16%
50%
39%

Fuente: PCCA

En la Figura 19 se presenta la evolución normativa europea y legislación española
de forma cronológica.

Figura 19. Evolución de la legislación europea y española sobre contaminación del aire.
Fuente: Elaboración propia a partir de MITECO
En el RD 102/2011 se establecen los contaminantes con sus niveles. En la Tabla 8 se
presentan los valores límite, objetivo y umbrales establecidos en la legislación relativa a la
calidad del aire en España.
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Tabla 8. Tabla resumen de valores límite
Contaminante

Valor límite

Fecha de
cumplimiento

200 µg/m3
NO2

(media horaria)

Número
máximo de
superaciones

Umbral de
información

Umbral de alerta

400 µg/m3 (3 horas
consecutivas en área
representativa de
100 km o zona de
aglomeración entera)

18 horas /año
2010

40 µg/m3
(media anual)

CO

10 mg/m3 (máxima
diaria de las medias
móviles
octohorarias

2005

350 µg/m3
SO2

(media horaria)
125

2005

µg/m3

3 días /año

(media diaria)
C6H6

5 µg/m3
(media anual)

2010

50 µg/m3
PM10

(media diaria)

500 µg/m3 (3 horas
consecutivas en área
representativa de
100 km o zona de
aglomeración entera)

24 horas /año

35 días / año
2005

40 µg/m3
(media anual)
PM2,5

O3

As

Cd

Ni

B(a)p

25 µg/m3
(media anual)

2015

120 µg/m3
(máxima diaria de
las medias móviles
octohorarias)
6 ng/m3
(media anual)
5 ng/m3
(media anual)
20 ng/m3
(media anual)
1 ng/m3
(media anual)

25 días / año
(en un
promedio de 3
años)
2013

2013

2013

2013

Fuente: Adaptado a partir de RD 102/2011

42

180 µg/m3
(media
horaria)

240 µg/m3 (media
horaria)

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

Los convenios internacionales establecidos sobre contaminación y cambio climático
son los siguientes:
a) Convenio de Ginebra de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza
a gran distancia. Se completa de ocho protocolos específicos que se indican en la
Tabla 9.
Tabla 9. Protocolos específicos de Convenio de Ginebra, 1979
Protocolo

Firma

Vigor

Observaciones

EMEP

1984

1988

Vigilancia continua y evaluación del
transporte a gran distancia de
contaminantes atmosféricos en Europa.

Azufre

1985

1987

Reducción de emisiones de azufre, al
menos, en un 30%.

NOx

1988

1991

COV

1991

1997

Azufre

1994

1998

Reducción adicional de las emisiones de
azufre.

COP

1998

2003

Contaminantes orgánicos persistentes.

Convenio de Aarhus

1998

2003

Metales pesados.

Protocolo de
Gotemburgo

1999

2005

Reducción de la acidificación,
eutrofización y del ozono en la
troposfera.

a) Convenio de Viena de 1985, para la protección de la capa de ozono, debido a la
reducción de la capa de ozono en la Antártida.
b) Protocolo de Montreal de 1987, que desarrolla el convenio de Viena de 1985,
estableciendo el control y la eliminación final de clorofluorocarbonos (CFC) y
halones (compuestos formados por carbono, bromo y flúor). Posteriormente se han
realizado sucesivas enmiendas para incorporar más sustancias como
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y bromuro de metilo (CH3Br). En la Unión Europea
se ha regulado mediante el Reglamento 1005/2009/CE que sustituye al Reglamento
2037/2000/CE sobre sustancias que agotan la capa de ozono.
c) Convención Marco de la Naciones Unidas de Nueva York de 1992, sobre el cambio
climático (CMNUCC). Se establece una adición mediante el Protocolo de Kioto de
1997 para implementar medidas más enérgicas en relación la reducción de
emisiones de seis gases de efectos invernadero para el periodo 2008‐2012. Estos
gases son metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre,
hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos. Posteriormente se amplió la continuidad
en la Cumbre de Doha de 2012 al periodo 2013‐2020.
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d) Cumbre de Río de 1992, donde se definen derechos y obligaciones de los Estados
acerca de principios básicos sobre el desarrollo y el medio ambiente, tratando
temas sobre el cambio climático.
e) Convenio de Estocolmo de 2001, sobre los contaminantes orgánicos persistentes
(COP) para regular el tratamiento de las sustancias tóxicas. Enmendado en 2009.
f) Cumbre de Río+20 de 2012, sobre desarrollo sostenible y medio ambiente, para dar
continuidad a los objetivos y resoluciones establecidas en la anterior cumbre de Río
de Janeiro de 1992.
g) Convenio de Minamata de 2013 en Japón, para proteger la salud humana y el
medio ambiente de las emisiones de mercurio y sus compuestos.
h) Acuerdo de París de 2015 por el cual los países firmantes se comprometen a reducir
las emisiones globales de gases de efecto invernadero, añadiendo nuevas
sustancias no contempladas en el Protocolo de Kioto y que da continuidad a éste a
su finalización.
A nivel mundial, la organización que se encarga de las políticas de prevención,
vigilancia y respuesta de la salud y las enfermedades es la Organización Mundial de la Salud
de las Naciones Unidas (OMS) (WHO, 2021) más conocida por sus siglas en inglés WHO,
creada en 1948 y con sede en Ginebra. Trata de dar respuesta a los problemas sanitarios
más importantes, fomentando la investigación y elaborando directrices y normas sanitarias
para mejorar el bienestar de las personas.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) (IARC, 2021), con
sede en Lyon, es una agencia creada en 1965 que forma parte de la OMS y se encarga de
la investigación sobre el cáncer a nivel mundial, tanto sobre las causas, como sobre los
mecanismos de la carcinogénesis y las estrategias de prevención. El grupo 1 de agentes
clasificados por IARC como carcinógenos para el ser humano cuenta con 121 compuestos.
En Estados Unidos, desde 1970, la agencia encargada del medio ambiente es la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) (US EPA, 2021), que, entre otras tareas, se encarga
de implementar y hacer cumplir las reglamentaciones que reducen las emisiones de
contaminantes del aire que se establecen en la Ley del Aire Limpio, Clean Act Air, de 1990,
incluyendo el establecimiento de los límites de los contaminantes en el aire.
La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) (EEA, 2021), con sede en
Copenhague y creada en 1993, está formada por 32 países miembros que, en diciembre de
2020, incluía a los 27 estados de la Unión Europea junto a Islandia, Liechtenstein, Noruega,
Suiza y Turquía, además de 6 países cooperantes: Bosnia y Herzegovina, Albania,
Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Kosovo. Tiene como objetivo proporcionar la
información sobre el medio ambiente a los órganos de política medioambiental y público
en general. Dicha información es recopilada a través de la Red Europea de Información y
Observación del Medio Ambiente (Eionet) (Eionet, 2021). En esta red participan 300
instituciones y está formada por las redes nacionales de cada país.
La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (ECHA, 2021) se
encarga del registro, evaluación autorización y restricción de las sustancias químicas en
Europa.
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En la Comunidad de Madrid, la calidad del aire depende de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, que ha aprobado la Estrategia de
Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, denominado Plan Azul+
(Comunidad de Madrid, 2021) para el periodo 2013‐2020, que recoge 58 medidas
focalizadas a reducir 30.000 toneladas de emisiones a la atmósfera de diversas sustancias.
La Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid se encarga de la monitorización y
control de los niveles de inmisión de contaminantes. Anualmente se elabora un inventario
de emisiones a la atmósfera.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, cuenta con el Servicio de Calidad del Aire que dispone del Sistema Integral de la
Calidad del Aire que permite conocer el nivel de contaminación en la ciudad de Madrid.
El Plan de Calidad de Aire de la Ciudad de Madrid y Cambio Climático (Plan A)
(Ayuntamiento de Madrid, 2021c) aprobado en 2017 establece un diagnóstico, una serie
de objetivos y un plan de acción para reducir la contaminación atmosférica, y así cumplir
con los objetivos de calidad del aire establecidos por la Unión Europea. En septiembre de
2019 se ha publicado el Avance de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental denominado
Madrid 360 (Ayuntamiento de Madrid, 2021a) para identificar las acciones específicas a
implementar en los próximos años.
A nivel laboral en Estados Unidos, existen la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) (US OSHA, 2021) y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) (NIOSH, 2021b) del Centro para el Control y Prevención de las
Enfermedades, que se encarga de estudiar la enfermedades y lesiones relacionadas con el
trabajo, así como de las recomendaciones para la prevención de las enfermedades. La
Confederación Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) (ACGIH,
2021) es una asociación profesional que promueve la salud laboral y ambiental.
La Unión Europea cuenta con la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo (EU‐OSHA) (EU OSHA, 2021) con sede en Bilbao, cuya función es la recogida, el
análisis y la divulgación de la información relacionada con la seguridad y salud en el trabajo
con el fin de que los lugares de trabajo sean más seguros y saludables en Europa.
En España, el órgano encargado de dichas funciones es el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) (INSST, 2021).
A menudo, la concentración de sustancias contaminantes en el aire permitida en
ámbitos laborales es más alta debido a que se utilizan equipos de protección personal y la
duración de la exposición es más breve y con menor frecuencia que si se compara con
exposiciones generales (Vallero, 2014).
Existen diferentes estándares que regulan los límites de exposición en función de la
agencia que los determina y regula.

Límites de OSHA
El límite de exposición permisible (PEL), Permissible Exposure Limit, es un límite
legal para la exposición a un agente físico o químico a la que un empleado puede estar
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expuesto en un período de 8 horas en Estados Unidos, con el objetivo de protegerle
durante toda la vida laboral. Están recogidos en el Título 29, parte 1910.1000 del Código
de Reglamentaciones Federales. Los PEL tienen tres categorías: promedio ponderado en el
tiempo (TWA), valor techo (PEL‐C) y límite de exposición a corto plazo (STEL).
Promedio ponderado en el tiempo (TWA), Time‐Weighted Average. Es una medida
promediada de exposición personal que se basa en la toma de las muestras en la zona de
respiración del trabajador durante toda la jornada laboral, que suele ser de 8 horas.
Valor techo o límite de exposición a corto plazo (PEL‐C), PEL‐Ceiling, es el valor
máximo permitido de concentración de una sustancia que no debe sobrepasarse nunca
durante la jornada laboral. Es un valor máximo, no un promedio.
El límite de exposición a corto plazo (STEL), Short‐Term Exposure Limit, es la medida
promediada a un periodo de 15 minutos.

Recomendaciones de NIOSH
El límite de exposición recomendado (REL), Recommendated Exposure Limit, es una
recomendación de NIOSH a OSHA sin carácter reglamentario, para los límites superiores de
exposición a sustancias contaminantes peligrosas en los que la salud de un trabajador
estaría protegida durante toda su vida laboral. La lista de valores REL es bastante más
pequeña que las lista de la OSHA y de la ACGIH. Incluye las cuatro categorías siguientes:
REL‐TWA que indica la concentración promedio ponderada en el tiempo de la
jornada laboral de 8 horas.
REL‐ST 15 minutos que es una exposición con un TWA referido a 15 minutos que no
debe excederse en ningún instante.
REL‐C es el valor techo de concentración entendido como valor límite puntual que
no debe sobrepasarse en ningún momento.
IDHL es la concentración de 30 minutos que es peligrosa para la vida.

Recomendaciones de ACGIH
La ACGIH establece el valor límite umbral (TLV), Threshold Limit Value, de una
sustancia química como un límite superior recomendado. Al tratarse de una pauta a seguir
no tiene vinculación legal, a menos que un Estado lo adopte. Se trata de la exposición
máxima diaria a la que un trabajador sano puede estar expuesto cada día de trabajo de 8
horas durante su vida laboral sin tener efectos adversos. Esta relación de valores TLV es
actualizada anualmente por ACGIH.
De forma análoga a los límites de exposición anteriores, los TLV tienen tres
categorías: TLV‐TWA para el valor promediado en el tiempo de una jornada normal de 8
horas y 40 horas semanales, TLV‐C para el valor de concentración que no debe ser
sobrepasado en ningún momento y el TLV‐STEL para cortos periodos de tiempo,
referenciados en el promedio de 15 minutos.
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Mientras que el PEL está regulado por OSHA y tiene carácter legal, REL y TLV son
recomendaciones.
La Unión Europea ha publicados dos Directivas que establecen las normas mínimas
para la protección de los trabajadores y deben integrarse en los marcos de las legislaciones
nacionales de cada Estado.
La Directiva 2019/130/UE que modifica a la Directiva 2004/37/CE sobre
carcinógenos y mutágenos (CMD) establece los límites de exposición a sustancias
carcinógenas y mutagénicas en el trabajo. Se aplica a las sustancias que se categorizan
como 1A o 1B en el anexo I del reglamento CLP, Reglamento 1272/2008/CE. La Directiva
98/24/CE sobre agentes químicos establece los valores límites ocupacionales (OEL)
indicativos y vinculantes. La lista de valores límite indicativos de exposición ocupación se
ha incrementado y modificando con sucesivas directivas: Directiva 91/322/EC, 2000/39/EC,
2006/15/EC, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE.
Los valores límite de exposición profesional (OEL) son valores reglamentarios
establecidos por la ECHA, que indican los niveles de exposición que se pueden considerar
seguros para la exposición a una sustancia química en el aire en el lugar de trabajo. El
objetivo principal de los OEL es impedir que las personas inhalen sustancias químicas como
vapores, nieblas o polvos en el entorno laboral.
En España la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, junto con sus
modificaciones posteriores, contempla la exposición a agentes químicos y biológicos junto
con el RD 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos, siendo el INSHT quien establece los
límites de exposición profesional (LEP), que son los valores de referencia a la exposición en
el trabajo, principalmente por inhalación, publicados en (INSST, 2019).
El valor límite ambiental de exposición diaria (VLA‐ED) es el valor de referencia para
la exposición diaria y refleja la concentración para la que se considera que la mayoría de
los trabajadores pueden estar expuestos durante la jornada de trabajo de 8 horas diarias y
40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.
El valor límite de exposición ambiental de corta duración (VLA‐EC) es el valor de
concentración promediada para 15 minutos que no puede ser superado en ningún
momento de la jornada.
En relación con la exposición laboral, la Directiva 2019/130/UE establece que el
valor límite profesional para el benceno es de 3,25 mg/m3 (1 ppm) para jornadas de trabajo
de 8 horas y 40 horas semanales, que se transpone a la legislación española en el valor VLA‐
ED para benceno de 1 ppm establecido en (INSST, 2019) y clasificado como categoría
carcinogénica 1A y mutagénica 1B en (INSHT, 2012). El valor establecido por US OSHA es
de PEL‐TWA 1 ppm y PEL‐STEL de 5 ppm (OSHA, 2021), NIOSH establece 0,1 ppm como REL‐
TWA y 1 ppm como REL‐ST (NIOSH, 2021a) y ACGIH establece un valor de TLV‐TWA de 0,5
ppm y TLV‐STEL de 2,5 ppm (New Jersey Department of Health, 2015).
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Para simplificar la lectura, se han eliminado las referencias a la legislación europea
y española del texto principal del capítulo y se referencian a continuación, por orden de
aparición, para facilitar su búsqueda en el apartado de bibliografía:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

a) Legislación europea:
Directiva 96/62/CE (Consejo de la Unión Europea, 1996)
Directiva 1999/30/CE (Consejo de la Unión Europea, 1999b)
Directiva 2000/69/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2000)
Directiva 2002/3/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2002)
Directiva 2004/107/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2005)
Directiva 2008/50/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008a)
Decisión 2011/850/CE (Comisión Europea, 2011)
Directiva (UE) 2015/1480 (Comisión Europea, 2015)
Directiva (UE) 2016/2284 (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea,
2016)
Directiva 2001/81/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2001)
Directiva (UE) 2019/130 (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2019)
Directiva 2004/37/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2004a)
Reglamento (CE) 1272/2008 (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea,
2008b)
Directiva 98/24/CE (Consejo de la Unión Europea, 1998)
Directiva 91/322/CE (Comisión Europea, 1991)
Directiva 2000/39/CE (Comisión Europea, 2000)
Directiva 200/15/CE (Comisión Europea, 2006)
Directiva 2009/161/CE (Comisión Europea, 2009)
Directiva (UE) 2017/164 (Comisión Europea, 2017)
Directiva (UE) 2019/1831 (Comisión Europea, 2019)

b) Legislación española:
Ley 38/1972 (España, 1972)
Real Decreto 833/1975 (España. Ministerio de Planificación del Desarrollo, 1975)
Real Decreto 1073/2002 (España. Ministerio de la Presidencia, 2002)
Real Decreto 1976/2003 (España. Ministerio de la Presidencia, 2004)
Real Decreto 812/2007 (España. Ministerio de la Presidencia, 2007)
Ley 34/2007 (España, 2007)
Ley 11/2014 (España, 2014)
Real Decreto 115/2017 (España. Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, 2017a)
Real Decreto 100/2011 (España. Ministerio de Medio Ambiente, 2011)
Real Decreto1042/2017 (España. Ministerio de Agricultura y Pesca, 2017)
Real Decreto 102/2011 (España. Ministerio de la Presidencia, 2011)
Real Decreto 678/2014 (España. Ministerio de la Presidencia, 2014)
Real Decreto 39/2017 (España. Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, 2017b)
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‐
‐
‐
‐
‐

Real Decreto 773/2017 (España. Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, 2017c)
Real Decreto 818/2018 (España. Ministerio para la Transición Ecológica, 2018)
Ley 16/2002 (España., 2002)
Ley 31/95 (España, 1995)
Real Decreto 374/2001 (España. Ministerio de la Presidencia, 2001)
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2.5 Calidad del aire
El índice de Calidad del Aire (ICA) es un indicador de la calidad del aire que consiste
en un valor adimensional. En función de la fuente de la norma de referencia respecto a la
cual se calcula el ICA, éste toma escalas de valores distintos y difiere en el número de
contaminantes empleados para su cálculo. Mientras que MITECO utiliza cinco
contaminantes para el cálculo, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, CALIOPE (CALIOPE,
2021) introduce seis.
La calidad del aire de cada estación se define por el peor de los índices obtenidos
de cada uno de los contaminantes en su estimación, de tal forma, que corresponde a la
situación más negativa. Cuanto mayor sea el valor del ICA, peor será la calidad del aire.
Para facilitar que la mayor parte de la población, no experta en la materia, pueda
entender los valores de la calidad del aire, el ICA utiliza seis categorías codificadas de
colores que proporcionan una información visual y clara para cada categoría: buena,
razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable y extremadamente
desfavorable. De esta forma se identifica qué grupos de personas pueden verse afectados
y las medidas recomendadas que pueden tomar para reducir a la exposición al aire
contaminado, tanto la población en general como la población sensible.
En España, MITECO utiliza los valores establecidos en el RD 102/2011 (España.
Ministerio de la Presidencia, 2011) para los contaminantes y en el Anexo de la Orden
TEC/351/2019 (España. Ministerio para la Transición Ecológica, 2019) modificada por la
resolución de 2 de septiembre de 2020, se indica la metodología de cálculo, la tabla de
categorías y las recomendaciones de salud para cada categoría, indicadas en las Tabla 10 y
la Tabla 11, respectivamente.

Tabla 10. Índice de calidad del aire y rangos para cada contaminante
S02

PM2,5

PM10

O3

NO2

CATEGORÍA DEL ÍNDICE

0

100

0

10

0

20

0

50

0

40

BUENA

101

200

11

20

21

40

51

100

41

90

RAZONABLEMENTE BUENA

201

350

21

25

41

50

101

130

91

120

REGULAR

351

500

26

50

51

100

131

240

121

230

DESFAVORABLE

501

750

51

75

101

150

241

380

231

340

MUY DESFAVORABLE

341‐1000

EXTREMADAMENTE
DESFAVORABLE

751‐1250

76‐800

151‐1200

381‐800

Fuente: Adaptado de Orden TEC/351/2019
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Tabla 11. Recomendaciones para la salud
CATEGORÍA DEL
ÍNDICE

BUENA

RAZONABLEMENTE
BUENA

REGULAR

DESFAVORABLE

MUY
DESFAVORABLE

EXTREMADAMENTE
DESFAVORABLE

MENSAJES PARA LA
SALUD

RECOMENDACIONES PARA LA SALUD
GRUPOS DE RIESGO

POBLACIÓN EN GENERAL

aire

Disfrutar de las actividades al aire
libre de manera normal

Disfrutar de las actividades
al aire libre de manera
normal

Calidad del aire
aceptable,
la
contaminación del
aire no supone un
riesgo para la salud

Disfrutar de las actividades al aire
libre de manera normal

Disfrutar de las actividades
al aire libre de manera
normal

La calidad del aire
probablemente no
afecte a la población
general, pero puede
presentar un riesgo
moderado para los
grupos de riesgo

Considerar reducir las actividades
prolongadas al aire libre. Las
personas
con
asma
o
enfermedades
respiratorias
deben seguir cuidadosamente su
plan de medicación. Las personas
con problemas del corazón
experimentar
pueden
palpitaciones, dificultad en la
respiración o fatiga inusual

Disfrutar de las actividades
al aire libre de manera
normal. Sin embargo, vigilar
la aparición de síntomas
como tos, irritación de
garganta, falta de aire,
fatiga
excesiva
y/o
palpitaciones

Toda la población
puede
experimentar
efectos negativos
sobre la salud y los
grupos de riesgo
mucho más serios

Considerar reducir las actividades
al aire libre, y realizarlas en el
interior o posponerlas para
cuando la calidad del aire sea
buena o razonablemente buena.
Seguir el plan de tratamiento
médico meticulosamente

Considerar reducir las
actividades prolongadas y
enérgicas al aire libre,
especialmente
si
se
experimenta tos, falta de
aire o irritación de garganta

Condiciones
de
emergencia para la
salud pública, la
población
entera
puede
verse
seriamente
afectada

Reducir toda actividad al aire
libre, y considerar realizar
actividades en el interior o
posponerlas para cuando la
calidad del aire sea buena o
razonablemente buena. Seguir el
plan de tratamiento médico
meticulosamente

Considerar reducir las
actividades al aire libre, y
realizarlas en el interior o
posponerlas para cuando la
calidad del aire sea buena o
razonablemente buena

Condiciones
de
emergencia para la
salud pública, la
población
entera
puede
verse
gravemente
afectada

Evitar la estancia prolongada al
aire libre. Seguir el plan de
tratamiento médico, en su caso,
meticulosamente, y acudir a un
servicio de urgencias si tu estado
de salud empeora

Reducir toda actividad al
aire libre, y considerar
realizar actividades en el
interior o posponerlas para
cuando la calidad del aire
sea razonablemente o
buena. Utilizar la protección
adecuada para los trabajos
que deban ser realizados al
aire libre

Calidad del
satisfactoria

Fuente: Orden TEC/351/2019

El método de cálculo de MITECO del índice de calidad es como se indica a
continuación:
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Para cada estación de medición, se calcula un índice, denominado índice parcial
para cada uno de los cinco contaminantes normativos. El índice de calidad del aire es el
peor de los índices parciales obtenidos.
El ICA asignado a una determinada zona o ciudad es el peor de los índices
procedentes de las estaciones de la red existentes en la zona de estudio.
Para el cálculo de los índices parciales, el valor 0 corresponde a una concentración
nula de contaminante, y el valor 100 al valor límite fijado en el RD 102/2011 (España.
Ministerio de la Presidencia, 2011) para cada uno de los contaminantes, obteniendo el
valor del índice para cualquier otro valor de concentración mediante una interpolación
lineal, y se calculan son los siguientes promedios para cada contaminante:
– NO2 y SO2: Concentración media de la última hora.
– O3: Media móvil de las concentraciones de las últimas 8 horas.
– PM10 y PM2,5: Media móvil de las concentraciones de las últimas 24 horas.
Índice global: Es el peor (mayor) de los índices parciales obtenidos para cada uno
de los contaminantes.
Índice parcial diario: Es el índice calculado con las concentraciones diarias u
octohorarias de cada contaminante, en función de cómo esté expresado su valor límite,
eligiendo la mayor de las concentraciones horarias del día en cuestión.
Índice parcial horario: Es el índice obtenido con las concentraciones horarias de
cada contaminante.
El Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA) en España (MITECO, 2021a) utiliza datos
a tiempo real procedentes de las estaciones de monitorización comunicados por la red de
calidad del aire y complementados por los datos de Sistema de Monitorización de la
Atmosfera del Sistema Copernicus (CAMS). Utiliza cinco contaminantes para el cálculo. En
la Figura 20 se muestra el ICA en España donde cada punto es una estación con el color
correspondiente al índice.

Figura 20. Índice de calidad del aire en España (01/02/2021). Fuente: MITECO
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El sistema CALIOPE ofrece el mapa del nivel de calidad del aire considerando 6
contaminantes (O3, NO2, SO2, PM10, PM2,5, CO) además de la población expuesta estimada
a cada categoría, como se muestra en la Tabla 12 y en la Figura 21.

Tabla 12. Categorías y valores del ICA del sistema CALIOPE
S02 (1h)

PM2,5 (24h)

0

70

0

15

0

≥70

125

≥15

25

≥125

350

≥25

≥350

500

≥40

≥500

O3 (1h)

NO2 (1 h)

CO (8h)

ÍNDICE GLOBAL

25

0

100

0

70

0

3

BUENO

≥25

40

≥100

130

≥35

80

≥3

6

MODERADO

40

≥40

50

≥130

180

≥80

200

≥6

10

DEFICIENTE

60

≥50

75

≥180

240

≥200

400

≥10

15

MALO

≥60

PM10 (24h)

≥75

≥240

≥400

≥15

MUY MALO

Fuente: CALIOPE

Figura 21. Población expuesta e índice de calidad del aire en España (20/12/2020). Fuente:
BSC CALIOPE

En el mapa de la Figura 22 se muestra el índice obtenido para cada una de las
estaciones en España, ofrecido por BSC CALIOPE en su página web (CALIOPE, 2021).
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Figura 22. ICA para cada estación en España. Fuente: Adaptado de BSC CALIOPE

La Comunidad de Madrid evalúa el índice de calidad del aire, excluyendo el
municipio de Madrid que tiene su red de vigilancia propia, a través de 24 estaciones de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio y Sostenibilidad. En la Figura 23
se muestra las zonas establecidas en la Comunidad de Madrid y los valores del ICA para
cada una de las estaciones de la red.

Figura 23. Zonas de las Comunidad de Madrid e ICA de las estaciones de la red
Fuente: Comunidad de Madrid (Adaptado)
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El Ayuntamiento de Madrid también elabora un ICA a partir de las mediciones que
obtiene de su red de estaciones de vigilancia propia. En la Figura 24 se muestra el ICA para
cada una de las estaciones de la red propia del Ayuntamiento de la ciudad.

Figura 24. ICA de las estaciones del Ayuntamiento de Madrid
Fuente: http://www.mambiente.munimadrid.es (adaptado).

Tabla 13. Categorías y valores del ICA del Ayuntamiento de Madrid
Índice de Calidad del Aire (µg/m3)
Contaminante

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

PM2,5

0‐10

11‐20

21‐25

26‐50

51‐800

PM10

0‐20

21‐35

36‐50

21‐100

101‐1200

NO2

0‐40

41‐100

101‐200

201‐400

401‐1000

O3

0‐80

81‐120

121‐180

181‐240

241‐600

SO2

0‐100

101‐200

201‐350

351‐500

501‐1250

Fuente: http://www.mambiente.munimadrid.es (adaptado).

El portal AQI (Air Quality Index) (WAQI, 2021) ofrece el ICA en tiempo casi real con
actualizaciones horarias por ciudades. En la Figura 25 se puede observar el índice global,
para los 6 contaminantes (PM2,5, PM10, O3, NO2, SO2, CO) y 4 variables meteorológicas
(temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento) para el municipio de
Madrid, así como el histórico horario de las últimas 24 horas y el ICA global de cada estación
de la red.
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Figura 25. ICA de Madrid y de sus estaciones de la red (01/02/2021)
Fuente: AQICN (https://aqicn.org/city/madrid/es/)

En la Figura 26 se muestra el ICA de las estaciones de Madrid obtenido a través del
Portal WAQI

Figura 26. ICA de las estaciones del área de Madrid. Fuente: Adaptado de WAQI

En la Figura 27 obtenida del informe (IQAir, 2020) se muestran las ciudades
europeas que presentan una monitorización a tiempo real, a fecha de 2019.
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Figura 27. Ciudades europeas con monitorización del índice de calidad del aire en 2019
Fuente: Adaptado de (IQAir, 2020)

Para la normativa americana US‐EPA 2016, la escala del índice de calidad del aire
(AQI) va desde 0 a 500 y el número de contaminante para el cálculo son cinco (EPA, 2021c):
En la Tabla 14 se muestran los niveles de calidad del aire asociados a los impactos
de la salud y su significado, en la Tabla 15 las acciones sugeridas para cada rango de nivel
del índice de calidad del aire. Tanto en la Tabla 14 con en la Tabla 15 figuran los rangos
específicos para cada uno de los contaminantes y los códigos de colores asociados a cada
una de las categorías.

Tabla 14. Niveles de índice de calidad del aire e impactos en la salud asociados
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ICA. NIVEL DE
PREOCUPACIÓN DE
SALUD

VALOR

SIGNIFICADO

CÓDIGO
DE
COLOR

0 – 50

La calidad del aire se considera satisfactoria y la
contaminación del aire presenta poco o ningún riesgo

Verde

Moderado

51 – 100

La calidad del aire es aceptable. Sin embargo, para algunos
contaminantes puede haber un problema de salud
moderado para un número muy pequeño de personas que
son inusualmente sensibles a la contaminación del aire

Amarillo

Insalubre para
grupos sensibles

101 – 150

Los miembros de grupos sensibles pueden experimentar
efectos sobre la salud. No es probable que el público en
general se vea afectado

Naranja

Insalubre

151 – 200

Todos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la
salud. Los miembros de grupos sensibles pueden
experimentar efectos de salud más graves

Rojo

Muy insalubre

201 – 300

Advertencias sanitarias de situaciones de emergencia. Es
más probable que toda la población se vea afectada

Morado

Peligroso

301 – 500

Alerta de salud: todos pueden experimentar efectos de
salud más graves

Granate

Bueno

Fuente: US‐EPA 2016 (adaptado).

Tabla 15. Acciones sugeridas para proteger la salud según el ICA
NIVEL DE ÍNDICE DE
CALIDAD DEL AIRE
Bueno
(0 – 50)
Moderado
(51 – 100)
Insalubre para
grupos sensibles
(101 – 150)
Insalubre
(151 – 200)
Muy insalubre
(201 – 300)
Peligroso
(301 – 500)

VALORAR ACCIONES PARA PROTEGER LA SALUD

Ninguno
Por lo general, las personas sensibles deben considerar limitar el esfuerzo
prolongado al aire libre
Los niños, los adultos activos y las personas con enfermedades
respiratorias, como el asma, deben limitar el esfuerzo prolongado al aire
libre
Los niños, los adultos activos y las personas con enfermedades
respiratorias, como el asma, deben evitar el esfuerzo prolongado al aire
libre. Todos los demás deberían limitar el esfuerzo prolongado al aire libre
Los niños, los adultos activos y las personas con enfermedades
respiratorias, como el asma, deben evitar el esfuerzo al aire libre. Todos
los demás deberían limitar el esfuerzo al aire libre
Todo el mundo debería evitar toda actividad física al aire libre

Fuente: US‐EPA 2016 (adaptado).

A partir de los modelos meteorológicos de AEMET, GFS y ECMWF así como CALIOPE
y modelos propios, el Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2021d) elabora
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pronósticos diariamente. Desde el año 2006 se ha venido utilizando el Sistema Estadístico
de Predicción por Redes Neuronales de la Calidad del Aire (SERENA) para mejorar la
predicción de la contaminación atmosférica en el municipio de Madrid, sistema que está
siendo sustituido por el Sistema de Predicción de la Calidad del Aire (SOCAIRE) (De
Medrano y Aznarte, 2020) elaborado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y la empresa Inverence con predicciones hasta 48 horas y con cuatro módulos
independientes, uno para cada contaminante: dióxido de nitrógeno, ozono y material
particulado PM10 y PM2,5.
El sistema CALIOPE (CALIOPE, 2021) es un sistema de pronóstico de calidad del aire
que permite predecir el nivel de contaminación con un máximo de dos días de adelanto.
Debido a la gran cantidad de datos que es necesario procesar para poder realizar
los pronósticos, el sistema CALIOPE utiliza el superordenador MareNostrum del Centro de
Supercomputación de Barcelona (BSC). El pronóstico horario de la calidad del aire es a 24
y 48 h, para Europa con una resolución de 12 x 12 km, la Península Ibérica con resolución
de 4 x4 km, las Islas Canarias con resolución 2 x 2 km y Cataluña con resolución de 1 x 1 km.
El pronóstico ofrecido por CALIOPE consta de tres bloques:
a) Pronóstico de calidad del aire de O3, CO, NO2, SO2, material particulado PM10 y PM2,5
y benceno, para Europa, Península Ibérica, Canarias, Cataluña y Barcelona.
b) Pronóstico de emisiones de NO2, NO, CO, COV, SO2 y material particulado para
Europa, Península Ibérica, Canarias, Cataluña y Barcelona.
c) Pronóstico meteorológico de precipitación, temperatura, presión, humedad,
nubosidad, velocidad y dirección del viento.
Además de un bloque que indica el índice de la calidad del aire a nivel global y
de O3, CO, NO2, SO2, material particulado PM10 y PM2,5 junto con la cantidad de
población expuesta para cada índice.
Desde 2009 este sistema realiza observaciones horarias con funcionamiento en
modo continuo permitiendo conocer los niveles de contaminación prácticamente en
tiempo real (NRT), near real time. En 2013 se desarrolló, para los sistemas Android e iOS,
la app CALIOPE de pronósticos de España y en 2015 se amplió mediante la app CALIOPE EU
para los pronósticos de Europa.
Las observaciones son recibidas de la red Eionet de la EEA (Eionet, 2021). Utiliza el
modelo de inventario de emisiones (HERMESv3), el modelo meteorológico (WRF‐ARW), el
modelo de transporte fotoquímico (CMAQ) y el modelo de transporte polvo sahariano
(BSC‐DREAM8bv2).
Además de los índices de la calidad del aire, CALIOPE ofrece los pronósticos a 0, 6,
12, 24, 30, 36, 42 y 48 h. En la Figura 28, en la imagen de la izquierda se muestra el
pronóstico de temperatura (°C) a 2 m y viento (m/s) a 10 m, y en la imagen de la derecha
el de precipitaciones (mm).
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Figura 28. Pronóstico de temperatura, viento y precipitación. Fuente: adaptado de CALIOPE

Figura 29. Pronóstico de emisiones de NO, NO2, COV, CO, SO2. Fuente: CALIOPE (adaptado)
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El sistema hace pronóstico de emisiones para 6 contaminantes: NO, NO2, COV, CO,
SO2 y PM. En la Figura 29 se presenta el pronóstico de emisiones de NO, NO2, COV, CO, SO2
y PM para 21/12/2020 a las 12 del mediodía.
El pronóstico de la concentración de inmisión mediante el sistema CALIOPE se
realiza para 7 contaminantes: ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido
de azufre, material particulado PM10, material particulado PM2,5 y benceno. En la Figura 30
se recogen capturas de pantalla de estos pronósticos.

Figura 30. Pronóstico de inmisiones de ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono,
dióxido de azufre, material particulado PM10, material particulado PM2,5
Fuente: Sistema CALIOPE (adaptado)
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En la Figura 31, se muestra el pronóstico de la concentración de inmisión que
CALIOPE realiza para el benceno, donde puede observarse claramente que la zona de
Madrid presenta un color más claro que corresponde a una mayor concentración del
contaminante.

Figura 31. Pronóstico de inmisiones para benceno. Fuente: CALIOPE

En España el organismo responsable de los trabajos en materia de calidad del aire,
energía y evaluación ambiental es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio
Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (CIEMAT, 2021), que depende de Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICINN, 2021).
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (AEMET, 2021) mediante la red
EMEP/VAG/CAMP y el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI) (CIAI, 2021)
realiza pronósticos a 48 horas máximo de la composición química de la atmósfera a una
resolución de 0,1°, mediante la implementación del modelo de transporte químico Modèle
de Chimie Atmosphérique de Grande Echelle (MOCAGE) (CNRM, 2021) desarrollado por
Servicio de Meteorología de Francia (Météo France) (Météo France, 2021).
Los modelos de transporte químico (CTM) necesitan conocer las condiciones
atmosféricas y la estimación de las emisiones a la atmósfera, que se recogen en un
inventario de emisiones tanto de fuentes puntuales como difusas, declaradas a la Unión
Europea por cada país miembro. El que se utiliza actualmente es el que está basado en el
proyecto Monitoring Atmospheric Composition and Climate‐Interim Implementation
(MACC‐III) y con financiación del séptimo Programa Marco de la Unión Europea.
MOCAGE (CNRM, 2021) es un modelo de transporte químico (CTM) que utiliza para
sus cálculos el modelo atmosférico HARMONIE‐AROME, proporcionando simulaciones
numéricas de la evolución de los contaminantes químicos mediante procesos de
fenómenos de transporte (advección, difusión turbulenta y convección), transformaciones
químicas y eliminación por deposición húmeda y seca.
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Este modelo representa fenómenos a gran escala, perdiendo precisión a nivel local,
por lo que no es legalmente válido para establecer la superación de los valores de los
contaminantes, pero sí permite una estimación y el pronóstico de una tendencia. La
incertidumbre de las predicciones de este modelo es debida a necesidad de datos reales
para inicializar el modelo, la complejidad de los fenómenos químico‐físicos que suceden en
la atmósfera, así como la escala de los nodos de la rejilla utilizados por el modelo MOCAGE.
En España, es el Sistema Español de Inventario de Emisiones (SEI) (MITECO, 2021c)
el encargado de elaborar periódicamente el Inventario Nacional de emisiones de
contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero. En el Inventario Nacional
de Contaminantes Atmosféricos se realiza una estimación de las emisiones a la atmosfera,
según lo previsto en el Convenio de Ginebra junto con la Convención de Aarhus y en la
Directiva 2016/2284/UE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016), de los
siguientes compuestos: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, amoniaco, compuestos
orgánicos volátiles no metánicos, monóxido de carbono, material particulado, metales
pesados y de determinados compuestos orgánicos persistentes. La última edición
disponible (MITECO, 2020d), del año 2020, corresponde a la serie 1990‐2018. Este
Inventario de Emisiones a la Atmósfera está incluido en el Plan Estadístico Nacional 2021‐
2024 (España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2020).
El SEI también se encarga de elaborar estimaciones de las emisiones de
contaminantes y gases de efecto invernadero con diferentes horizontes temporales: 2020,
2030 y 2050.
Uno de los modelos que utiliza la Agencia Estatal de meteorología de España es el
Sistema de Pronóstico Global (GFS) (NCEI, 2021) que se trata de un modelo numérico de
pronostico del tiempo que cubre todo el planeta elaborado por los Centros Nacionales de
Predicción Ambiental (NCEP) de Estados Unidos y que se actualiza 4 veces al día con
predicciones hasta de 384 horas. De los modelos de cobertura global es el único bajo
dominio público de acceso gratuito.
El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF)
(ECMWF, 2021) elabora modelos numéricos de predicción meteorológica a medio y largo
plazo mediante uno de los mayores supercomputadores del mundo. Tiene su sede en
Reading, Inglaterra y opera desde 1975, estando constituido por 21 Estados miembro y 13
Estados asociados.
El Sistema de Monitorización de la Atmósfera Copernicus (CAMS) (Copernicus,
2021) utiliza modelos informáticos para generar conjuntos de datos globales y regionales
que proporcionan información sobre la contaminación atmosférica, los gases de efecto
invernadero, la energía solar y el cambio climático a nivel de todo el planeta, basado en
observaciones tomadas por satélite y en datos tomados in situ, en un programa de la Unión
Europea implementado por ECMWF que finaliza en 2020 y su continuidad está actualmente
en objeto de discusión de financiación de los programas de la Unión Europea.
AIR‐Portal es un servicio creado por el real Instituto Meteorológico de los Países
Bajos (KNMI) (KNMI, 2021) y la empresa Skill & Technology (S[&]T, 2021), dentro del
Programa Copernicus, que realiza pronósticos personalizados de calidad del aire para áreas
urbanas combinando los datos de CAMS y de monitorización locales, cuyos usuarios van
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desde agencias gubernamentales hasta empresas comerciales. El modelo informático
combina fenómenos de transporte a escala global con efectos locales.
El Modelo de Pronóstico e Investigación Meteorológica (WRF) (NCAR, 2021) consta
de dos módulos de cálculo, siendo el ARW (Advanced Research WRF) desarrollado por el
Laboratorio de Meteorología de Mesoescala y Microescala del Centro Nacional para la
Investigación Atmosférica (NCAR) y el WRF‐NMM (Nonhydrostatic Mesoscale Model) del
Centro Nacional para Predicción Medioambiental (NCEP) de Estados Unidos.
Junto con GFS, otros modelos de escala global de predicción a medio plazo bastante
utilizados son el Sistema de Predicción Integrada (IFS) desarrollado conjuntamente por
ECMWF y Météo France (ECMWF, 2021), el Modelo Ambiental Global Multiescala (GEM)
desarrollado por Environment Canada (GEM, 2021) y el Sistema Operativo Global de
Predicción Atmosférica de la Armada (NOGAPS) del Centro de Meteorología y Oceanografía
Numérica de la Flota de los Estados Unidos (NCDC, 2021).
El Modelo de inmisiones (MM5‐CMAQ‐EMIMO) es utilizado por el Grupo de
Modelos y Software para el Medio Ambiente (GMSMA) (UPM, 2021) de la Facultad de
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que sirve de base al sistema de
modelización operacional avanzado para la predicción de la calidad del aire (OPANA). Han
desarrollado un modelo para la ciudad de Madrid e incorpora junto a los cinco
contaminantes atmosféricos (NO2, SO2, CO, O3 y PM10) las emisiones antropogénicas
procedentes de la actividad industrial, doméstica, el tráfico, del sector terciario y emisiones
biogénicas. Presenta una resolución con una rejilla de 1 km x 1 km y actualización horaria.
En las Figuras 32 a 34, se muestran los modelos ECMWF, GFS y WRF para España y
en la Figura 35 el modelo GEM para Europa, con los pronósticos meteorológicos realizados
en la misma fecha.

Figura 32. Modelo ECMWF para la Península Ibérica
Fuente: tiempo.com (https://www.tiempo.com)
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Figura 33. Modelo GFS para la Península Ibérica
Fuente: tiempo.com (https://www.tiempo.com)

Figura 34. Modelo WRF para la Península Ibérica
Fuente: tiempo.com (https://www.tiempo.com)
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Figura 35. Modelo GEM para Europa
Fuente: tiempo.com (https://www.tiempo.com)
y Wetterzentrale (https://www.weetterzentrale.de)
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2.6 Red de vigilancia de la calidad del aire
La red de vigilancia de la calidad del aire está formada por un conjunto de estaciones
de monitorización de los niveles de inmisión de los contaminantes atmosféricos para
observar la calidad del aire en una zona definida, realizando las mediciones mediante
métodos de referencia normalizados, generalmente de forma continua y poder así evaluar
el grado de cumplimiento con respecto a valores establecidos por la legislación.
En la actualidad, las redes de vigilancia de la calidad del aire ambiente en España,
cuentan con más de 600 estaciones de medición fijas, siendo las Comunidades Autónomas
y los ayuntamientos que disponen de red propia, los encargados de su gestión. Además de
las redes autonómicas y locales, el MITECO gestiona, a través de la Agencia Estatal de
Meteorología la red EMEP/VAG/CAMP, formada por 13 estaciones y que está dedicada a
la medición de la composición química y física de la atmósfera a escala regional, lejos de
fuentes contaminantes, así como la obtención de la información relativa a la contaminación
trasfronteriza y sobre la contaminación atmosférica de fondo para cumplir los
compromisos internacionales derivados de los programas de cooperación para la vigilancia
continua y sobre la contaminación atmosférica de fondo (EMEP), del proyecto Vigilancia
Mundial de la Atmósfera (VAG) y del Programa Integral de Control Atmosférico (CAMP)
(MITECO, 2021b).
En la Figura 36 se muestra la evolución de la concentración media anual de los 5
contaminantes normativos desde el 2003 hasta el 2018, apreciándose una tendencia
descendente a largo plazo en todo ellos, especialmente del 200% en el NO2 del 200%
(MITECO, 2020f), a pesar del incremento sufrido en 2017 en todos y que las
concentraciones de PM2,5 y el O3 desde 2013 han sufrido un aumento. Esta tendencia que
está relativamente suavizada en los últimos años, ha sufrido una gran variación porcentual
respecto a los valores existentes en 1990, especialmente para el SO2, tal y como se puede
apreciar en la Figura 37, siendo en 2018 el porcentaje respecto a 1990 del 102% para el
NH3, que ha tenido oscilaciones en todo el periodo, un 77% para PM2,5, un 61% para COV
no metánicos, un 54% para NOx y un 10% para SO2.

Figura 36. Estaciones de fondo de la Red EMET. Concentración media de las medias
anuales. Fuente: (MITECO, 2020d).

67

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

Figura 37. Evolución relativa de las emisiones en relación a 1990. Fuente: (MITECO, 2020d)

Las redes de vigilancia se pueden catalogar, según la escala, en municipal,
autonómica, estatal, supranacional como la de la Comunidad Europea y mundial.
Las estaciones de medición de las redes de vigilancia o puntos de muestreo se
pueden clasificar según los siguientes criterios:
a) Fijas y móviles.
b) Manuales y automáticas.
c) Urbanas, suburbanas y rurales, según el tipo de área.
‐ Urbana: Ubicadas en zonas de edificación continua dentro de las
ciudades.
‐ Suburbana: Situada en zonas de edificios, pero próximas a zonas no
urbanizadas con parques o bosques y situadas, generalmente, en las
afueras de la ciudad con el objetivo de medir las emisiones de ozono.
‐ Rurales: Aquellas no son urbanas si suburbanas.
d) Tráfico, industrial y fondo, según el origen de la contaminación.
‐ Tráfico: Destinada a medir, principalmente, las emisiones de los
vehículos de calles o carreteras próximas.
‐ Industrial: Aquellas que tienen como objetivo a medir las emisiones
procedentes de fuentes industriales.
‐ Fondo: Miden de la exposición de la población en general sin intención
de buscar las emisiones de ninguna fuente predominante.
La Directiva 2008/50/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea,
2008a) introduce el indicador IME para la evaluación de las partículas PM2,5.
El indicar medio de exposición (IME) es el promedio de las mediciones en µg/m3
efectuadas en ubicaciones de fondo urbano de distintas zonas de un territorio asignado en
función de la población, que refleja la exposición a la contaminación de material
particulado PM2,5. Se calcula como una media trienal y para 2019 el valor fue de 12 µg/m3,
siendo el objetivo nacional la reducción del 15% para 2020 respecto al IME de 2011. La
reducción del IME de 2019 fue del 14,89% respecto al del 2011 (MITECO, 2019).
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Al municipio de Madrid le corresponden tres estaciones de fondo urbano
(28079018, 28079044 y 28079045) para la determinación del IME, indicadas en la Tabla 16.

Tabla 16. Puntos de muestreo para la determinación del IME de PM2,5 en Madrid.
Latitud
ETRS89

Altitud (m)

3°43'54,61"O

40°23'41,22"N

632

Alfredo Kraus

3°43'15,99"O

40°29'26,99"N

669

Moratalaz

3°38'12,99"O

40°23'55"N

687

Estación

Código

Nombre

18

28079018

Farolillo

44

28079044

45

28079045

Longitud
ETRS89

2.6.1 Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid
La Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid está compuesta actualmente
por veinticuatro estaciones fijas distribuidas en seis zonas homogéneas: 3 en zonas urbanas
(Urbana Noroeste, Urbana Sur y Corredor del Henares) y 3 en zonas rurales (Sierra Norte,
Cuenca del Alberche y Cuenca del Tajuña) más la zona del municipio de Madrid que dispone
de red de vigilancia propia gestionada por el ayuntamiento. El mapa de zonificación se
muestra en la Figura 38.
La caracterización estaciones en cuanto al tipo de área es de 10 estaciones urbanas,
8 suburbanas y 6 rurales y en función del origen de la contaminación es de 8 estaciones de
tráfico, 2 industriales y 14 de fondo. En la Tabla 17 se muestra la relación de las estaciones.

Figura 38. Mapa de zonificación de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid.
Fuente: http://gestiona.madrid.org.
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Tabla 17. Estaciones fijas de medición de la red de la Comunidad de Madrid
Código

Nombre

Longitud
ETRS89

Latitud
ETRS89

Tipo

Zona

28005002

Alcalá de Henares

3°22'40,0"O

40°28'45,0"N

Tráfico

Corredor Henares

28006004

Alcobendas

3°38'42,7"O

40°32'25,8"N

Tráfico

Corredor Henares

28009001

Algete

3°30'11,8"O

40°35'59,1"N

Fondo

Corredor Henares

28014002

Arganda del Rey

3°27'32,0"O

40°18'02,9"N

Industrial

Corredor Henares

28049003

Coslada

3°32'32,3"O

40°25'49,7"N

Tráfico

Corredor Henares

28123002

Rivas‐Vaciamadrid

3°32'34,3"O

40°21'35,1"N

Fondo

Corredor Henares

28148004

Torrejón de Ardoz

3°28'39,5"O

40°26'58,4"N

Fondo

Corredor Henares

28007004

Alcorcón

3°50'01,4"O

40°20'30,9"N

Fondo

Urbana Sur

28013002

Aranjuez

3°35'29,1"O

40°01'59,8"N

Fondo

Urbana Sur

28058004

Fuenlabrada

3°48'03,4"O

40°16'53,5"N

Industrial

Urbana Sur

2805014

Getafe

3°43'00,7"O

40°18'52,5"N

Tráfico

Urbana Sur

28074007

Leganés

3°45'16,3"O

40°20'23,2"N

Tráfico

Urbana Sur

28092005

Móstoles

3°52'36,3"O

40°19'27,2"N

Fondo

Urbana Sur

28161001

Valdemoro

3°40'49,0"O

40°11'06,9"N

Fondo

Urbana Sur

28045002

Colmenar Viejo

3°46'26,0"O

40°39'52,7"N

Tráfico

Urbana Noroeste

28047002

Collado Villalba

4°00'51,1"O

40°37'59,2"N

Tráfico

Urbana Noroeste

28080003

Majadahonda

3°52'08,4"O

40°26'46,3"N

Fondo

Urbana Noroeste

28016001

El Atazar

3°28'04,4"O

40°54'32,6"N

Fondo

Sierra Norte

28067001

Guadalix de la
Sierra

3°42'07,8"O

40°46'50,3"N

Fondo

Sierra Norte

28120001

Puerto de Cotos

3°57'40,3"O

40°49'30,4"N

Fondo

Sierra Norte

28133002

San Martín de
Valdeiglesias

4°23'53,2"O

40°22'03,9"N

Fondo

Cuenca del Alberche

28171001

Villa del Prado

4°16'32,4"O

40°14'55,4"N

Fondo

Cuenca del Alberche

28102001

Orusco de Tajuña

3°13'16,0"O

40°17'15,3"N

Fondo

Cuenca del Tajuña

28180001

Villarejo de
Salvanés

3°16'36,0"O

40°10'02,0"N

Tráfico

Cuenca del Tajuña

Fuente: Comunidad de Madrid

2.6.2 Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid
La Red de Calidad del Aire del municipio de Madrid está compuesta actualmente
por veinticuatro estaciones fijas cuyo órgano gestor es el Servicio de Protección de la
Atmósfera, estando distribuidas en cinco zonas: 10 estaciones en la zona 1 (interior de la
M30) de las cuales 7 son de tráfico y 3 de fondo, 3 estaciones en la zona 2 (sureste) siendo
1 de tráfico y 2 de fondo, 6 estaciones en la zona 3 (noroeste) de las cuales 5 son de fondo
y 1 suburbana, 2 estaciones suburbana en la zona 4 (noroeste) y 3 estaciones en la zona 5
(suroeste) que corresponden a 1 de tráfico y 2 de fondo. Los detalles de su localización se
muestran en la Tabla 18 y la zonificación se indica en la Figura 39.
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Figura 39. Zonificación de la ciudad de Madrid. Fuente: www.mambiente.madrid.es

Tabla 18. Relación de estaciones del Ayuntamiento de Madrid (2020)
Código

Nombre

Zona

Longitud

Latitud

ETRS89

ETRS89

Altitud

Tipo

28079004

Plaza de España

1

3°42'43,91"O

40°25'25,98"N

637

UT

28079008

Escuelas Aguirre

1

3°40'56,22"O

40°25'17,63"N

672

UT

28079011

Ramón y Cajal

1

3°40'38,50"O

40°27'5,29"N

708

UT

28079016

Arturo Soria

3

3°38'21,17"O

40°26'24,20"N

695

UF

28079017

Villaverde

5

3°42'47,89"O

40°20'49,74"N

601

UF

28079018

Farolillo

5

3°43'54,61"O

40°23'41,22"N

632

UF

28079024

Casa de Campo

4

3°44'50,44"O

40°25'9,69"N

646

S

28079027

Barajas Pueblo

3

3°34'48,10"O

40°28'36,93"N

620

UF

28079035

Pza. del Carmen

1

3°42'11,40"O

40°25'9,15"N

660

UF

28079036

Moratalaz

2

3°38'43,02"O

40°24'28,64"N

671

UT

28079038

Cuatro Caminos

1

3°42'25,64"O

40°26'43,97"N

699

UT

28079039

Barrio del Pilar

1

3°42'41,53"O

40°28'41,64"N

676

UT

28079040

Vallecas

2

3°39'5,50"O

40°23'17,33"N

677

UF

28079047

Méndez Álvaro

1

3°41'12,57"O

40°23'53,17"N

600

UF

28079048

Castellana

1

3°41'25,34"O

40°26'23,61"N

680

UT

28079049

Parque del Retiro

1

3° 40' 57''O

40° 24' 52''N

662

UF

28079050

Plaza Castilla

1

3°41'19,48"O

40°27'56,10"N

728

UT

28079054

Ens. de Vallecas

2

3°36'43,70"O

40°22'22,84"N

629

UF

28079055

Urb. Embajada

3

3°34'50,03"O

40°27'44,51"N

619

UF

28079056

Pza. Elíptica

5

3°43'7,54"O

40°23'6,10"N

605

UT

28079057

Sanchinarro

3

3°39'37,86"O

40°29'39,12"N

700

UF

28079058

El Pardo

4

3°46'28,62"O

40°31'4,97"N

612

S
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Código

Nombre

Zona

Longitud

Latitud

ETRS89

ETRS89

Altitud

Tipo

28079059

Juan Carlos I

3

3° 36' 33"O

40° 27' 55''N

660

S

28079060

Tres Olivos

3

3°41'23,03"O

40°30'1,97"N

715

UF

UT: urbana de tráfico
UF: urbana de fondo
S: suburbana

En la Figura 40 se muestra la localización de las 24 estaciones de la red de vigilancia
de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid en 2020, estando indicadas en color rojo
las estaciones que miden benceno.

Figura 40. Localización de las estaciones del Ayuntamiento de Madrid.

Existe una app denominada Aire de MADRID para los sistemas iOS y Android del
Ayuntamiento de Madrid que informa de la calidad del aire por cada una de las zonas
indicadas en la Figura 39 y estaciones de la Tabla 18.
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En la Figura 41 se muestran varias capturas de pantalla de la aplicación.

Figura 41. App Aire de MADRID. Fuente: Ayuntamiento de Madrid

2.6.3 Estación fija de la red de calidad del aire
Una estación fija está generalmente formada por una estructura con forma de
caseta metálica que tiene en su exterior una torre meteorológica, habitualmente, con los
siguientes sensores: temperatura, presión barométrica, humedad, veleta, anemómetro,
radiación solar y pluviómetro, y las tomas para la introducción de la muestra continua de
aire hacia los correspondientes sensores, que dependerán de los contaminantes que
analice la estación.
En la Figura 42 se muestra una fotografía de una estación fija y un esquema de sus
partes y en la Figura 43 una fotografía del interior de una estación fija.

Figura 42. Esquema de una estación fija de medición. Fuente: Adaptado de
www.castillalamancha.es y de http://gestiona.madrid.org
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Figura 43. Interior de una estación fija de medición. Fuente: Comunidad de Madrid
(http://gestiona.madrid.org)

Los datos obtenidos en las mediciones de las estaciones remotas son importados
cada hora por el Centro de Control de datos de la Red pasando a formar parte de la base
de datos del Servicio de Protección de la Atmósfera del Ayuntamiento y se actualizan en la
página web en el minuto 20 de cada hora. Estos valores se publican sin revisar, por lo que
los datos tras la validación definitiva pueden tener variaciones.

2.6.4 Métodos de referencia para la medición de contaminantes en inmisión
Para la monitorización continua del benceno, así como de los otros BTEX, se utiliza
la técnica analítica de cromatografía de gases (GC). Los métodos de referencia para la
determinación de estos contaminantes están establecidos en el Real Decreto 102/2011
(España. Ministerio de la Presidencia, 2011), que se indican en la Tabla 19 y en la Figura 44
se muestra un esquema de un analizador automático de benceno.
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Tabla 19. Método de referencia de los principales contaminantes atmosféricos
Contaminante Método de referencia

Norma

SO2

Fluorescencia de ultravioleta

UNE‐EN 14212

NO2, NOx

Quimioluminiscencia

UNE‐EN 14211

PM10

Gravimetría

UNE‐EN 12341

PM2,5

Gravimetría

UNE‐EN 14907

C6H6

Cromatografía de gases

UNE‐EN 14662

NO

Espectrometría infrarroja no
dispersiva

UNE‐EN 14626

O3

Fotometría ultravioleta

UNE‐EN 14625

HAP

HPLC‐fluorescencia

UNE‐EN 15549

Fuente: Real Decreto 102/2011 (España. Ministerio de la Presidencia, 2011)

Los equipos de cromatografía de gases empleados por las estaciones de la red de
vigilancia de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid son de dos tipos: mediante
fotoionización (GC‐PID) y mediante un detector de ionización a la llama (GC‐FID)
(Ayuntamiento de Madrid, 2020).
Un cromatógrafo de gases automático consta de un sistema de preconcentración
de la muestra y el sistema de cromatografía con un detector de ionización a la llama (FID)
o un detector de fotoionización (PID) y el hardware y software de la adquisición de los datos
para el control las muestras (Durana et al., 2002).
Debido a los rangos de concentración que presentan las muestras no es posible una
detección directa y es necesario hacer una preconcentración antes del análisis (Alonso et
al., 1999).
El fundamento de este método de análisis (GC) consiste en realizar a la muestra una
adsorción en sólidos haciéndola pasar por un filtro de material adsorbente que
generalmente es tenax o carbón activo. A continuación, se produce la desorción mediante
un calentamiento rápido del tubo de preconcentración con un gas inerte, para pasar a las
columnas. En el detector se produce una señal proporcional al componente separado en la
columna que necesita ser amplificada (Gallego Picó et al., 2012).
El detector de fotoionización (PID) consiste en una cámara de iones, una lámpara
de UV lejano, una fuente de voltaje y un amplificador capaz de medir corrientes del orden
de 1 pA. Las moléculas de la muestra se ionizan mediante la absorción de fotones
producidos en la lámpara de UV. Aplicando un potencial positivo a un electrodo de
aceleración los iones son conducidos hacia un electrodo colector donde se mide la
corriente. En este proceso la muestra no se destruye (Driscoll, 2005).
El detector de ionización de llama (FID) consiste en una cámara de combustión, una
llama, una fuente de voltaje para acelerar los electrones y un amplificador.
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El efluente de la columna se mezcla con hidrógeno y aire para pirolizarse en un
quemador, rompiendo las moléculas y produciendo iones y electrones que conducen la
electricidad a través de la llama al establecerse una diferencia de potencial entre el
quemador y un electrodo colector. Esta corriente, que es proporcional al número de iones
recogidos, es del orden de 1‐5 pA y se mide utilizando un amplificador. En este proceso la
muestra es destruida (de Nevers, 2000).

Figura 44. Analizador de benceno. Fuente: https://airecantabria.com/analizadores.php

2.6.5 Modelización de la calidad del aire
Los modelos de calidad del aire son extrapolaciones físicas y algoritmos
matemáticos que estudian el comportamiento de los contaminantes y proporcionan una
estimación de sus concentraciones en función de algunas variables como parámetros
meteorológicos, químicos, topográficos y de cantidad emisión a la atmósfera, otros
contaminantes emitidos, su dilución, reacciones químicas y el transporte de dichas
sustancias desde el foco emisor hasta el receptor.
En la Figura 45 se muestra un gráfico descriptivo de los procesos atmosféricos que
intervienen en los modelos de la calidad del aire.
El desarrollo de los modelos que intentan hacer pronósticos de la calidad del aire
ha ido desarrollándose según ha ido aumentando la capacidad de cálculo de los
ordenadores.

76

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

Figura 45. Procesos atmosféricos simulados mediante modelos de calidad del aire
Fuente: Adaptado de (Schnelle Jr., Dunn y Ternes, 2015).

Junto con la abundante literatura sobre los distintos modelos actuales, artículos que
estudian su validación y aplicación, que se referencian según se explican los modelos más
adelante, existen también varias tesis doctorales que han abordado el problema de la
modelización y evaluación de aspectos relativos a la calidad del aire, donde se exponen
diferentes modelos existentes y se proponen nuevas técnicas para la modelización y
soluciones particulares como (González Barrás, 1993) que propone un modelo Lagrangiano
de dispersión con objeto de simular el comportamiento de los contaminantes, basado en
la técnica de Monte‐Carlo, para cualquier categoría de estratificación atmosférica. (Alcaide
López de la Mazanara, 2000) estudia los efectos ambientales de la emisión y dispersión de
la contaminación ocasionada por el tráfico en Madrid. (Pérez Camaño, 2014) ha
desarrollado un sistema computacional que recoge los datos de diversos modelos y los
integra para poder establecer un control y previsión de la contaminación procedente de
diversas fuentes de emisión. (Rodríguez Miranda, 2018) analiza y utiliza varios modelos de
regresión utilizando técnicas de aprendizaje automático para predecir un modelo de
calidad del aire a escala local en Oviedo. (Ruiz Garcés, 2015) hace un estudio de la evolución
de O3 en el Valle del Ebro y propone un modelo para predecir la concentración
considerando las transformaciones químicas que intervienen en la producción de este
contaminante. (Orrego Sánchez, 2011) determina las distribuciones espaciales de la
contaminación atmosférica en el municipio de Madrid y otros municipios satélite, y
apoyándose en aplicaciones SIG, analiza las diferentes exposiciones del ser humano a la
contaminación y sus efectos por zonas geográficas. (Pujadas Cordero, 2002) caracteriza la
evolución de NO2 en el penacho de Madrid mostrando la existencia de un transporte de
contaminantes a escala local y regional. (Hernández Garces, 2016) ha aplicado diversos
modelos meteorológicos y de dispersión de contaminación existentes a medidas
experimentales tomadas en dos focos de emisiones industriales, validando los modelos
frente a las observaciones de campo. (Aguiló Vidal, 2012) desarrolla un modelo
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geoestadístico basado en los valores de las medidas de contaminantes registradas que
permite la estimación de valores medios y máximos de NO2.
El estudio de la modelización del aire puede realizarse desde perspectivas
diferentes, pero no son excluyentes, sino que están relacionadas entre sí y se
complementan, necesitando disponer de un buen conjunto de datos de entrada al modelo
para poder conseguir de éste obtenga buenos resultados, entre los que se encuentran,
entre otros, datos meteorológicos y registros de emisiones.
La validación de un modelo de simulación consiste en verificar su aplicación contra
un conjunto de observaciones reales o con otros modelos y su validez en analizar la
evolución del mismo con el tiempo y con los cambios de las condiciones de operación.
En general, los modelos que tienen mayor complejidad presentan mayor precisión,
pero necesitan exactitud en los datos de partida y generalmente a un coste computacional
mayor (Alcaide López de la Mazanara, 2000).
En la literatura existente se clasifica los modelos en diversas categorías y siguiendo
múltiples criterios. Desde el punto de vista de esta tesis las clasificaciones más interesantes
son en cuanto a la escala de distancia de aplicación de los modelos y procesos atmosféricos
y en cuanto a las técnicas empleadas por los modelos para la estimación de la calidad del
aire.
En función de la distancia entre el emisor y el receptor se pueden establecer varias
escalas del dominio de los modelos, (EEA, 2007) considera escalas global, continental,
regional hasta 200 km y local hasta 50 km. Otros autores como (Thunis et al., 2016) difieren
en la clasificación y consideran los términos regionales entre 10 ‐ 50 km y añaden otras
categorías a la clasificación como urbana entre 1 ‐ 5 km, local de menos de 1 km y nivel de
calle.
(Orlanski, 1975) establece las siguientes escalas para los procesos atmosféricos:
microescala para longitudes inferiores a 1 km donde el flujo del aire es muy complejo y
depende fuertemente de las características del terreno y los obstáculos como edificios,
mesoescala para longitudes entre 1 y 1000 km, y macroescala para longitudes superiores a
1.000 km.
(Kiely, 2006) determina las siguientes técnicas para estimar la calidad del aire:
modelos físicos, empíricos, gaussianos, numéricos y modelos estadísticos. A efectos de esta
tesis, y dada la gran variedad de clasificaciones y criterios, se va a considerar una posible
clasificación, sin prejuicio de las otras muchas existentes, de las diferentes técnicas
siguiendo la agrupación que se muestra en la Figura 46 y que se desarrollan a continuación.
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Figura 46. Clasificación de modelos de estimación de la calidad del aire. Elaboración propia

2.6.5.1 Modelos físicos
Los modelos físicos estudian de forma detallada y a pequeña escala los fenómenos
mediante prototipos en el laboratorio reproduciendo las condiciones de emisión de la
fuente y la dispersión de los contaminantes desde un punto de vista experimental,
necesitando gran precisión en los datos empleados y grandes recursos como la utilización
de túneles de viento. Pueden simular situaciones de flujo complejo, con edificaciones o
terrenos muy irregulares. Por este motivo es la técnica que mejor se aproxima a la realidad.
(González Barrás, 1993; Alcaide López de la Mazanara, 2000).
Como ejemplos de aplicación de este tipo de modelo, (Gailis y Hill, 2006) simularon
la dispersión de un entorno urbano con un conjunto de contenedores como obstáculos en
un túnel de viento y (Klein, Leitl y Schatzmann, 2011) realizaron un análisis de series de
tiempo de las medidas de concentración a partir de una maqueta del distrito financiero de
la ciudad de Oklahoma (EEUU) a escala 1:300.
Los modelos físicos son los más indicados en situaciones en la que se presentan
varios focos de emisión en terrenos con una topografía compleja (Kiely, 1999).

2.6.5.2 Modelos matemáticos
Tratan de relacionar las emisiones de los contaminantes que son emitidos a la
atmósfera con las inmisiones, mediante leyes físicas apoyadas por algoritmos matemáticos
y cuando se dispone de un gran conjunto de observaciones, abordar el estudio de su
distribución estadística o de las relaciones existentes entre las diferentes variables del
problema.
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Los modelos matemáticos son de dos tipos, en función del enfoque dado:
deterministas y estadísticos, aunque algunos autores como (Renard, Alcolea y Ginsbourger,
2013) los clasifica en tres tipos: deterministas que busca una única mejor solución,
estadísticos basados únicamente en relaciones estadísticas y estocásticos que buscan
varias soluciones probables.

2.6.5.2.1 Modelos de dispersión determinísticos
Un modelo se dice que es determinístico si con él es posible predecir un sistema
completamente una vez que se han determinados las condiciones iniciales. Todos los
sistemas en los que están presentes los fenómenos meteorológicos presentan ciertas
limitaciones ya que no se pueden considerar totalmente deterministas debido a que
tienen, en parte, un componente caótico contenido en la no linealidad de la ecuación de
Navier‐Stokes (Brasseur y Jacob, 2017).
Los modelos deterministas relacionan causa‐efecto basándose en la resolución de
las ecuaciones fundamentales de los procesos atmosféricos (Zannetti, 1990). Describen la
concentración de los contaminantes en la atmósfera apoyándose en ecuaciones
diferenciales de la mecánica clásica que establecen la evolución espacial y temporal,
proporcionando una relación entre la fuente y el receptor, considerando la difusión,
transporte, reacciones químicas y deposición de los contaminantes (Jacobson, 2005). Su
planteamiento se establece a partir de la ecuación de conservación de la masa (Seinfeld y
Koda, 2005).
Debido a la complejidad de las ecuaciones relativas a los fenómenos de transporte
de fluidos en flujo turbulento, la ecuación de continuidad no puede ser resuelta de forma
exacta o mediante métodos analíticos salvo para problemas que asumen hipótesis
simplificadoras, desarrollándose soluciones numéricas de las situaciones más complejas,
pero requieren de una gran cantidad de tiempo computacional (Brasseur y Jacob, 2017).
Los modelos deterministas suponen una combinación de diferentes submodelos:
los modelos de difusión describen el transporte y la dispersión turbulenta, siendo los más
representativos las aproximaciones gaussianas, eulerianas, lagrangianas, de cajas y
computacionales. Estos modelos se apoyan en los modelos meteorológicos para
determinan datos de entrada como las difusividades turbulentas, el campo de viento,
temperaturas o el pronóstico meteorológico, los modelos químicos y fotoquímicos para
simular las variaciones de las concentraciones de los contaminantes debidas a las
transformaciones químicas que se producen en la atmósfera y las reacciones que se
producen entre la luz del sol, la meteorología y las emisiones de COV y NOx y los modelos
de deposición para simular la disminución de la concentración por deposición húmeda o
seca (Schnelle Jr., Dunn y Ternes, 2015).
Los elementos que influyen en un modelo matemático atmosférico están reflejados
en la Figura 47.
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Figura 47. Elementos de un modelo matemático atmosférico
Fuente: Elaboración propia a partir de (Seinfeld y Pandis, 2016).

2.6.5.2.1.1 Modelos Gaussianos
La expresión matemática del modelo gaussiano en dos dimensiones para una
emisión continuada en el tiempo a la altura de una chimenea es:
𝐶

𝑄
𝑒
2𝜋|𝑢⃗|𝜎 𝜎

(1)

donde 𝐶 es la concentración del contaminante en las coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧 , 𝑥 es la
distancia en la dirección del viento, 𝑦 es la distancia con el viento de costado, 𝑧 la distancia
vertical desde el suelo, Q es la cantidad de contaminante emitido por unidad de tiempo,
|𝑢⃗| el módulo del vector velocidad del viento, 𝐻 la altura efectiva de la chimenea,
𝜎 𝐾 , 𝑥 es la desviación estándar horizontal de la distribución espacial del penacho,
𝜎 𝐾 , 𝑥 es la desviación estándar vertical de la distribución espacial del penacho, 𝐾 , 𝐾
constantes de difusión turbulenta (Zannetti, 1990; Sportisse, 2010).
Los modelos gaussianos pueden incorporar términos referentes a la deposición y la
transformación química, de forma que consideran la velocidad a la que desaparece un
contaminante de la atmósfera bien sea por contacto con el suelo, arrastre por la lluvia o
reacciones secundarias para transformase en otros compuestos (Vallero, 2014).
En la Figura 48 se muestra la distribución de un penacho gaussiano.
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Figura 48. Distribución de un penacho gaussiano y sistema de coordenadas
Fuente: (US Deparment of Energy, 2015).

Los coeficientes de dispersión se pueden estimar utilizando gráficas y tablas a partir
de las clases de estabilidad definidas por Pasquill según las condiciones meteorológicas
(Pasquill, 1961; Pasquill y Smith, 1974, 1983; Bruce Turner, 2020). Se determina la clase de
estabilidad utilizando datos meteorológicos locales para representar las características de
la dispersión atmosférica y después se utiliza la clase obtenida para seleccionar 𝜎 y 𝜎
(Kahl y Chapman, 2018). En la Tabla 20 se muestran las clases de estabilidad y en la Figura
49 las correlaciones para 𝜎 y 𝜎 .

Tabla 20. Clases de estabilidad de Pasquill
Velocidad

Radiación solar (W/m2)

del viento
Fuerte Moderada

Débil

(>590)

(300‐590)

(<290)

<2
2‐3
3‐5

A
A‐B
B

A‐B
B
B‐C

5‐6
>6

C
C

C‐D
D

(m/s)

Fuente: (Colls, 2002).
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G
E
D

G
F
E

D
D

D
D

D
D

D
D
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Figura 49. Correlaciones para los coeficientes de dispersión. Fuente (Kiely, 1999).

Existe numerosa literatura sobre aproximaciones para su cálculo, estudios y
modificaciones como (Erbrink, 1991) que propone un modelo para estimar los parámetros
𝜎 y 𝜎 basado en las fluctuaciones del viento en elementos altos para usar en modelos de
dispersión Gaussianos, (Hicks, Hunter y Weber, 2016) que sugieren reemplazar los
conjuntos discretos tradicionales de coeficientes de dispersión basados en las estabilidades
de Pasquill por los que han obtenidos de datos de turbulencia medida en una zona boscosa.
(Crawford et al., 2016) analizaron la clasificación de los regímenes de estabilidad nocturna
para la interpretación de las observaciones de PM2,5 en Australia. (Griffiths, 1994) analiza
los errores encontrados en la literatura sobre el uso de la parametrización de Briggs para
los coeficientes de dispersión atmosférica en función de las clases de estabilidad.
(Venkatram, 1996) propone una adaptación del esquema de Pasquill ‐ Gifford ‐ Turner para
corregir la altura de referencia del modelo. (Mohan y Siddiqui, 1998) estimaron las
estabilidades atmosféricas a partir de esquemas de estabilidad basados en la longitud de
Monin‐Obukhov y el número de Richardson, comparando los resultados con la clasificación
hecha por Pasquill. En el texto (Vallero, 2014) se recogen las aproximaciones de varios
autores para la determinación de los parámetros de dispersión.
Los modelos Gaussianos estiman la concentración producida por una fuente
puntual a cierta distancia de la fuente mediante una curva normal, gaussiana, para
caracterizar un suceso gobernado por la probabilidad. Consideran un modo estacionario,
es decir, la emisión de contaminante, la velocidad y dirección del viento son constantes en
el espacio y en el tiempo, así como la difusividad turbulenta. El modelo asume que los
contaminantes son transportados en la dirección del viento, estando las mayores
concentraciones en el centro del penacho y las más bajas en los extremos (Kiely, 2006).
De esta forma, la forma del penacho resultante tendrá un perfil gaussiano en las
direcciones lateral y vertical. Aunque en cada instante el perfil de concentración no sea
gaussiano, el promedio horario es casi gaussiano para muchos casos (Visscher, 2013). Los
modelos Gaussianos son simples y eficientes ya que permiten una solución analítica de la
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conservación de la masa y los requisitos computaciones son menores que con otros
modelos (Pérez Camaño, 2014).
Existen numerosas soluciones planteadas para casos particulares, que están
desarrolladas en (Hanna, Briggs y Hosker, 1982; Vallero, 2014; Seinfeld y Pandis, 2016).
Los modelos Gaussianos resueltos en tres dimensiones están indicados para
vertidos instantáneos y puntuales, en dos dimensiones para vertidos puntuales continuos
y en una dimensión para vertidos puntuales y continuos en el tiempo, con mezcla total en
una dirección (de Nevers, 2000).
Según (González Barrás, 1993), los modelos Gaussianos se suele considerar como
una categoría aparte de los modelos Euleriano y Lagrangiano, ya que desde ambos modelos
se puede obtener un perfil gaussiano, aunque otros autores como (Colls, 2002) los
consideran como un subconjunto de los modelos Eulerianos, aunque se traten como un
grupo independiente.
Algunos modelos Gaussianos utilizados son OSPM, AERMOD, CALINE, CALPUFF,
CAR‐FMI, UK‐ADMS y AEROPOL, que se resumen más adelante.

2.6.5.2.1.2 Modelos Eulerianos
La expresión general matemática de un modelo Euleriano en ecuaciones en
derivadas parciales (PDF) tiene la siguiente forma:
𝜕𝐶
𝜕𝑡

𝜕𝑢𝐶
𝜕𝑥

𝜕𝑣𝐶
𝜕𝑦

𝜕𝐶
𝜕
𝐾
𝜕𝑧
𝜕𝑧

𝑘

𝜕𝑤𝐶
𝜕𝑧
𝑘

𝜕
𝜕𝐶
𝐾
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝐶

𝐸

𝜕
𝐾
𝜕𝑦

𝑄,

𝑖

𝜕𝐶
𝜕𝑦

(2)

1, 2, . . . , 𝑞

donde: 𝐶 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 es la concentración del contaminante 𝑖, 𝑖 1, 2, … , 𝑞, siendo 𝑞
el número de contaminantes del estudio. 𝑢⃗ 𝑢, 𝑣, 𝑤 es el vector velocidad del viento a lo
largo de los ejes de coordenadas, 𝐾 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 , 𝐾 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 , 𝐾 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 son los
coeficientes de difusión que describen la turbulencia atmosférica dada por un gradiente.
𝑘 es el coeficiente de deposición seca y 𝑘 el coeficiente de deposición húmeda,
𝐸 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 el término que describe la fuente de emisión para el contaminante 𝑖 y
𝑄 𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐 un término no lineal que explica las transformaciones químicas para el
compuesto 𝑖, junto con las condiciones iniciales y de contorno del problema (Zannetti,
1990; Zlatev, Christensen y Hov, 1992; Moreira y Vilhena, 2009).
Se puede expresar:
𝜕𝐶
𝜕𝑡

𝑢⃗ • ∇𝐶

𝐷∇ 𝐶

𝐸

𝑄

(3)

Los modelos Eulerianos emplean un sistema de coordenadas fijo (Colls, 2002),
centrándose en las propiedades de un flujo en un punto del espacio en función del tiempo.
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Son los modelos que más se aproximan a la realidad debido a que tienen un menor número
hipótesis de simplificación, pero con la contrapartida de ser los que más cálculo
computacional requieren, ya que son muy pocas las soluciones analíticas que se han
desarrollado y para casos muy simplificados (González Barrás, 1993). Los contaminantes
provienen de múltiples fuentes y se mezclan de forma homogénea. Se aplican para realizar
la predicción de la variación temporal de la contaminación en una región. Permiten
incorporar transformaciones químicas no lineales. El modelo simula las concentraciones en
todas las localizaciones en función del tiempo (Seinfeld y Pandis, 2016).
Dado que es complicado tratar el modelo de forma conjunta, se suele dividir en
varios submodelos: meteorología, transporte horizontal, dispersión horizontal,
deposiciones seca y húmeda y emisiones junto con transformaciones químicas (Brandt et
al., 2001, 2012).
Debido a la dificultad de resolución que presente este modelo, es corriente hacer
una serie de hipótesis simplificadoras como considerar que la difusión molecular es muy
pequeña comparada con la turbulenta y suponer la atmósfera como incompresible. Todas
las hipótesis habituales se encuentran explicadas de forma detallada en (Seinfeld y Pandis,
2016) y (Zannetti, 1990).
Algunos autores han planteado algunas soluciones analíticas a problemas
particulares como (Pasquill y Smith, 1983; Zannetti, 1990). (Yeh y Huang, 1975) presentan
la solución analítica de una ecuación en estado estacionario de la difusión turbulenta
tridimensional para describir la concentración de un contaminante cuya emisión es desde
una fuente puntual elevada y (Tirabassi, Tagliazucca y Galliani, 1987) muestran un modelo
de dispersión en el que utilizan una solución analítica de la ecuación de advección ‐ difusión
basada en la dispersión vertical del viento.
Las soluciones numéricas utilizan diferentes técnicas como los métodos de
diferencias finitas, de elementos finitos, métodos espectrales, etc.
(McRae, Goodin y Seinfeld, 1982; Zlatev, Christensen y Hov, 1992; Brandt et al.,
2001, 2012; Marshall, Nethery y Brauer, 2008) proponen diferentes soluciones de
problemas a distintas escalas para Europa y Norte América. (Kota, Ying y Zhang, 2013)
estudian la dispersión de los contaminantes gaseosos cerca de una carretera mediante un
modelo de tres dimensiones. (Dimov, Georgieva y Ostromsky, 2012) analizan la sensibilidad
de varios estimadores de Monte Carlo de un modelo Euleriano de larga escala. (Aulinger,
Matthias y Quante, 2011) aplican un modelo Euleriano 3D para entender las emisiones de
benzo(a)pireno de las calefacciones residenciales en Europa. (Sportisse, 2001) realiza una
comparación detallada entre un modelo de caja y un modelo euleriano.
Algunos ejemplos de modelos Eulerianos utilizados son UAM, CALGRID, CAMx y
CMAQ que se comentan posteriormente.
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2.6.5.2.1.3 Modelos Lagrangianos
La ecuación Lagrangiana para dispersión atmosférica de un contaminante es la
siguiente (Zannetti, 1990; Seinfeld y Pandis, 2016):
𝐶 𝑟⃗, 𝑡

𝑝 𝑟⃗, 𝑡|𝑟⃗, 𝑡

𝑆 𝑟⃗, 𝑡

𝑑𝑟⃗𝑑𝑡

(4)

donde la integración en el espacio se realiza en todo el dominio atmosférico, 𝐶 𝑟⃗, 𝑡
es la concentración promedio del conjunto en el instante 𝑡 en la posición 𝑟⃗. 𝑆 𝑟⃗, 𝑡
describe las fuentes de emisión y sumideros del contaminante y 𝑝 𝑟⃗, 𝑡|𝑟⃗, 𝑡 es la función
de densidad de probabilidad del movimiento hipotético del conjunto de aire desde 𝑟⃗ en el
instante 𝑡 hasta el punto 𝑟⃗ en el instante 𝑡.
Se analiza el flujo de un fluido considerando que está compuesto por un conjunto
de partículas cuyo movimiento debe describirse. Este conjunto debe contener suficientes
moléculas para que las propiedades como la concentración del contaminante, temperatura
o nivel de humedad, estén bien definidas, pero no puede ser lo suficientemente grande
como para que dentro del conjunto todas esas propiedades varíen (Schultz, 2013).
Se aplica para determinar el patrón general de dispersión de partículas (Beghein,
Jiang y Chen, 2005) y la trayectoria de un contaminante desde que es emitido hasta su
destino. La mezcla existente en el flujo turbulento es simulada mediante el movimiento de
las partículas del fluido (Hicks, Hunter y Weber, 2016).
En general, los modelos Lagrangianos son adecuados para condiciones homogéneas
y estacionarias sobre un terreno llano, pues no tienen en cuenta la componente vertical
del viento (Raza, Avila y Cervantes, 2001), aunque también pueden aplicarse para
condiciones inestables no homogéneas en terrenos complejos (Du, 2001).
El tiempo de computación requerido en los modelos Lagrangianos es bastante
menor que en los Eulerianos (Alcaide López de la Mazanara, 2000).
Los modelos de partículas Lagrangianos representan una herramienta
computacional de gran potencia para la discretización de los sistemas y son ampliamente
usados en investigaciones de calidad del aire en interiores. Utilizan un cierto número de
partículas ficticias para simular la dinámica de un parámetro físico determinado (Zannetti,
1993).
(Sportisse, 2010) detalla el modelo de partículas Lagrangiano a partir de la
interpretación estocástica de la ecuación de dispersión pasiva de Fokker‐Planck y el modelo
de caja a partir de la aproximación Lagrangiana.
Diversos estudios como los que siguen a continuación se han basado en
aproximaciones Lagrangianas para analizar problemas de contaminación atmosférica.
(Raza, Avila y Cervantes, 2001) presentan un modelo de cálculo aplicado a la dispersión
atmosférica de trayectoria de partículas tridimensional a nivel mesoescala. (Pope, 1994)
revisa los modelos Lagrangianos de funciones de densidad de probabilidad propuestos para
la velocidad, basados en la ecuación de Langevin, para turbulencia y aceleración de fluidos.
Además, expone un resumen de otros modelos estocásticos Lagrangianos que han sido
propuestos para describir las propiedades de fluidos. (Fackrell y Robins, 1982) presentan
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modelos a partir de mediciones de las fluctuaciones de concentración y los flujos
turbulentos de dos fuentes situadas a distintos niveles. (Beghein, Jiang y Chen, 2005)
plantean un modelo para predecir el nivel de contaminación y la trayectoria de las
partículas en ambientes interiores mediante simulaciones de la turbulencia, para estudiar
el patrón de flujo del aire y dispersión de partículas en edificios. (Leuzzi et al., 2012)
desarrollaron un modelo numérico para determinar la media y las estadísticas de
fluctuación en flujos turbulentos y comparan las dispersiones obtenidas en túnel de viento
de un flujo en presencia de obstáculos con el modelo simulado. (Song et al., 2007)
determinan los modelos de circulación de los contaminantes de las megaciudades de
noroeste de Asia hacia el océano Pacífico. (Owen y Honrath, 2009) establecen un método
para determinar la ruta de emisiones de contaminantes desde su fuente hasta un receptor.
(Du, 2001) propone un método para el cálculo de flujos complejos de difusión turbulentos
basándose en un modelo Lagrangiano.
FLEXPART e HYSPLIT son algunos modelos Lagrangianos utilizados en EEUU y
Europa, que se comentan posteriormente.

2.6.5.2.1.4 Modelos de caja
La expresión matemática para un modelo de caja único es la siguiente (Collett y
Oduyemi, 1997):
𝑑𝐶𝑉
𝑑𝑡

𝑄𝐴𝐻

𝑢𝐶 𝐿𝐻

𝑢𝐶𝐿𝐻

(5)

donde 𝐶 es la concentración de los contaminantes en la caja, 𝐶 la concentración
de contaminantes que entra en la caja, 𝐴, 𝐿 y 𝐻 las dimensiones, 𝑉 el volumen y 𝑢 la
velocidad del viento perpendicular a la caja.
Los modelos de caja abordan la estimación de los contaminantes desde el enfoque
más sencillo dentro de los modelos de dispersión. Se basan en el principio de la
conservación de la masa en una caja o volumen de control donde los contaminantes se
mezclan instantáneamente y uniformemente con el aire. La caja está orientada de tal forma
que la componente direccional de la velocidad del viento, que se asume constante es
perpendicular, a una cara de la caja (Hanna, Briggs y Hosker, 1982). Estos modelos pueden
ser de caja única o múltiple y establecerse desde un enfoque Euleriano o Lagrangiano.
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Figura 50. Sistema de coordenadas de un modelo de caja. Fuente: Elaboración propia

2.6.5.2.2 Métodos computacionales
Los modelos computacionales dinámicos (CFD) aplicados a la calidad del aire
describen el análisis de sistemas que involucran flujo de fluidos, transferencia de energía y
otros fenómenos asociados como trasformaciones químicas, incluyendo dispersión de
contaminantes a pequeña escala (Vardoulakis et al., 2003). Se basan en la solución
mediante métodos numéricos de las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos como son
la ecuación de conservación de la masa, del movimiento, energía y transporte para la
concentración de contaminantes, junto con las ecuaciones de estado y teniendo en cuenta
que ocurren fenómenos como difusión, convección, turbulencia, así como las condiciones
iniciales y de contorno apropiadas (Versteeg y Malalasekera, 2007).
Se pueden utilizar dos técnicas: la técnica de diagnóstico que es un método de
naturaleza empírica que interpola las mediciones sometidas a las leyes físicas y los métodos
de pronóstico que buscan la solución numérica de las ecuaciones. Los modelos de
pronóstico se pueden clasificar en dos categorías: los modelos clásicos basados en las
ecuaciones de flujo desintegradas en sus componentes medios y fluctuantes mediante la
descomposición de Reynolds y sustituidas en las ecuaciones de Navier‐Stokes (RANS), como
el modelo k‐ε y los modelos de simulación de gran turbulencia (LES), donde se implementa
una escala dinámica de subcuadrícula de Smagorinsky‐Lilly en la que los remolinos a gran
escala se resuelven directamente y solo se modelan las influencias de los remolinos a
pequeña escala en los remolinos a gran escala (Li et al., 2006).
Los modelos CFD son ampliamente utilizados en investigaciones y simulaciones de
dispersión de contaminantes en entornos urbanos (Huertas y Prato, 2020), alrededor de
edificios, calles y zonas con obstáculos, sustituyendo, en ocasiones, a las pruebas en túneles
de viento (Tominaga y Stathopoulos, 2013).
En entornos urbanos se utilizan para simular la dispersión en edificios aislados
(Gousseau, Blocken y van Heijst, 2011), en calles estrechas entre edificios alineados a
ambos lados (Salim et al., 2011), edificios complejos (Liu et al., 2011) y conjuntos de
edificios formando configuraciones urbanas (Wang, Yee y Lien, 2009).
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Desde el punto de vista del software empleado, los programas comerciales Ansys‐
Fluent (Ansys, 2021), Autodesk CFD (Autodesk, 2021) junto con el software de código
abierto OpenFOAM (OpenFOAM, 2021) son algunos de los más conocidos. Incluyen un
preprocesador para introducir los parámetros del problema, condiciones de contorno,
fenómenos físicos y químicos a simular y generar el mallado, un módulo que aproxima
numéricamente las variables y resuelve las ecuaciones, y un postprocesador que muestra
la solución en el mallado mediante vectores y contornos.
Los métodos más empleados son el de las diferencias finitas, el método de los
volúmenes finitos y el método de los elementos finitos (Vardoulakis et al., 2003).
Diversos estudios han utilizado métodos basados en CFD en sus investigaciones
como (Efthimiou et al., 2015) que establecen un modelo de predicción para picos de
concentración y de las distribuciones de las concentraciones de dispersión de un
contaminante que es emitido por una fuente puntual, con un enfoque determinístico y
probabilístico. Fue validado con datos experimentales en túnel de viento. (Lateb et al.,
2016) examinaron los modelos numéricos existentes para la dispersión de contaminantes
alrededor de los edificios en entornos urbanos. (Bartzis, 2005) propone un nuevo enfoque
general de los modelos 𝑘 𝜀 para extender su aplicabilidad, bajo algunas restricciones, de
escala local a mesoescala. (Yuan, Ng y Norford, 2014) analizaron el flujo de aire en ciudades
densamente pobladas con calles estrechas y edificios altos para estudiar la dispersión de
contaminantes y comparan sus resultados con los datos obtenidos en un caso urbano real.
(Tominaga y Stathopoulos, 2018) realizaron simulaciones con un modelo de dispersión de
contaminantes alrededor de un edificio cúbico aislado. (Yang y Zhang, 2017) hicieron
simulaciones de flujo turbulento comparando tres métodos distintos y las compara con los
valores observados para varios contaminantes.

2.6.5.2.3 Modelos estocásticos
Entre los grupos de los modelos deterministas y los modelos estadísticos se pueden
considerar los modelos estocásticos que toman las leyes físicas de los fenómenos
atmosféricas de los modelos deterministas y la probabilidad de los modelos estadísticos.
Los modelos deterministas presentan la limitación de no tener en cuenta la
incertidumbre, ya que, si se conocen los parámetros que intervienen en las ecuaciones que
describen las leyes de la naturaleza, las soluciones son únicas. Sin embargo, los sistemas
son medidos en puntos discretos y los parámetros de entrada no se conocen nunca de
forma exhaustiva. Los métodos estocásticos combinan las leyes físicas, la potencia de los
métodos estadísticos y la incertidumbre, es decir, las variables que describen los
fenómenos de contaminación atmosférica están relacionadas entre sí y con los parámetros
del modelo de que las caracterizan, que son inciertos, mediante las leyes físicas, que son
deterministas. Los modelos estocásticos están expresados matemáticamente en forma de
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (Renard, Alcolea y Ginsbourger, 2013).

89

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

2.6.5.2.4 Modelos matemáticos de dispersión estadísticos
Los modelos matemáticos de dispersión estadísticos son aproximaciones que están
basados en relaciones semiempíricas a partir de conjuntos de observaciones en el pasado
durante un periodo de tiempo más o menos extenso de las concentraciones de los
contaminantes en el receptor, sin considerar la relación entre las causas de la
contaminación, emisiones, los procesos físico‐químico que tienen lugar, la difusión y el
transporte (Renard, Alcolea y Ginsbourger, 2013). No responden, por tanto, a una
formulación de los fenómenos físicos y químicos como sucede en los modelos
deterministas (Alcaide López de la Mazanara, 2000). Solamente son válidos para el lugar y
el periodo en el que han sido tomados los datos que alimentan el modelo (Taylor y
Jakeman, 1988) y se utilizan según (Zannetti y Tombach, 1986) para apreciar tendencias y
predicciones a corto plazo o en tiempo real de los contaminantes de una zona determinada.
Este tipo de modelos son aplicados en la predicción de la calidad del aire realizada
para el Ayuntamiento de Madrid, a partir del sistema SOCAIRE que ofrece predicciones para
los contaminantes NO2, O3 y partículas en suspensión PM10 y PM2,5 mediante métodos de
inteligencia artificial. Para cada estación y contaminantes se predice la distribución de
probabilidad completa esperada (Ayuntamiento de Madrid, 2021e).
Una posible clasificación a partir de (González Barrás, 1993) puede ser la siguiente:
‐
‐
‐
‐

Distribuciones estadísticas de la concentración.
Análisis de series temporales.
Modelos receptores multivariables.
Métodos híbridos o mixtos.

Otra posible agrupación de los métodos estadísticos es la utilizada por (Taheri
Shahraiyni y Sodoudi, 2016) que utiliza una clasificación de los métodos estadísticos para
PM10, que se puede generalizar para catalogar los modelos de calidad del aire desde el
punto de vista espacio‐temporal. En la Figura 51 se muestra una adaptación de la
clasificación mencionada.
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Figura 51. Clasificación de métodos estadísticos. Fuente: Elaboración propia a partir de
(Taheri Shahraiyni y Sodoudi, 2016).

2.6.5.2.4.1 Distribuciones estadísticas de la concentración
Establecen una formulación del problema en térmicos de la función de densidad de
probabilidad. Cuando se dispone de un gran conjunto de observaciones de campo se puede
tratar de determinar la distribución estadística. Se han propuesto varias funciones de
densidad de probabilidad para la concentración como Gamma, Weibull, log‐normal,
Pearson. (Georgopoulos y Seinfeld, 1982) han realizado una completa revisión de estos
métodos y sus posibles aplicaciones. Otros investigadores han estudiado y propuesto
diversas modelos de distribución, como (Marani, Lavagnini y Buttazzoni, 1986) que
analizaron la aplicación de un modelo gamma generalizado a un conjunto de observaciones
de contaminantes de Venecia (Italia). (Taylor, Jakeman y Simpson, 1986) estudiaron cuáles
son las distribuciones que mejor ajustan las observaciones de varios contaminantes
realizadas en Melbourne (Australia), obteniendo que la más apropiada es la log‐normal
para partículas, N2O, NOx y SO2, la distribución gamma para CO, CO2 y O3 y la Weibull para
algunos conjuntos de observaciones de CO y O3. (Wang et al., 2013) estiman la frecuencia
de la concentración promedio de PM en 5 ciudades de China y las ajustan utilizando una
distribución log‐normal. (Jakeman, Taylor y Simpson, 1986) identificaron la distribución
más apropiada para un conjunto de observaciones realizadas de contaminantes del aire y
realizaron el ajuste de la distribución y estimación de parámetros utilizando simulaciones
de Monte Carlo. (Dopazo, Valiño y Fueyo, 1997) realizaron una formulación de la función
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de densidad de probabilidad de las ecuaciones de transporte. (Cassiani, Franzese y Giostra,
2005) estudiaron un modelo de función de densidad de probabilidad para el efecto de la
mezcla turbulenta y difusividad molecular. (Bencala y Seinfeld, 1976) observaron que hay
varias distribuciones comunes que se pueden utilizar para ajustar los datos observados.

2.6.5.2.4.2 Análisis de series temporales
Esta metodología se basa en el registro histórico de series de datos de los
contaminantes y también de datos meteorológicos a lo largo de un periodo de tiempo para
evaluar sus variaciones y poder efectuar predicciones. Esta técnica es ampliamente
utilizada, existiendo numerosa literatura como (Malamud y Turcotte, 2013) que hace una
análisis sobre la teoría del modelado de contaminantes mediante series temporales.
(Davies y Milionis, 1994) aplica la metodología de Box‐Jenkins a una serie climatológica
para estudiar la inversión térmica. (Henneman et al., 2019) cuantifican los cambios diarios
en las emisiones y la calidad del aire que se atribuyen a las plantas de generación eléctrica
y fuentes móviles de tráfico de 10 contaminantes, observando una alta estacionalidad y
reducción de emisiones de PM2,5 como consecuencia de la implantación de la legislación
de la Ley del Aire Limpio en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). (Farah et al., 2014)
analizaron los niveles diarios de 6 contaminantes en Beirut (Líbano) que revelaron una
fuerte persistencia de la contaminación en el tiempo. (Dunea y Iordache, 2015) estudiaron
la contaminación de fondo a partir de las observaciones de las estaciones de la red de
vigilancia en Rumania. (Can, 2017) analizó mediante series temporales las observaciones
de 7 contaminantes de 3 estaciones de medición durante 2 años en la provincia de Karabük
(Turquía). (Yan y Shuangting, 2020) monitorizan las emisiones de CO y las caracterizan
mediante un modelo ARIMA y regresión lineal. (Seetharam y Simha, 2009) han realizado
un estudio de la calidad del aire a partir de los datos obtenidos de 3 estación para los
contaminantes PM, NOx y SO2 con motivo del aumento del tráfico y del desarrollo industrial
en Bangalore (India). El modelo de series temporales más utilizado es el de Box‐Jenkins
(Driscoll, 2005).

2.6.5.2.4.3 Modelos basados en análisis de regresión
Establecen las relaciones estadísticas existentes entre diversas variables como
concentraciones de contaminantes, variables meteorológicas y otras variables que se
incorporen al modelo para construir un modelo de regresión y las correlaciones existentes.
Los modelos de regresión múltiple incluyen las variaciones estacionales y de tendencia
(González Barrás, 1993). Son ampliamente utilizados y variados, (Ma, Graham y Stettler,
2021) emplearon técnicas de regresión multivariante para estudiar el impacto en la calidad
del aire de una línea de transporte público en Londres. (Mohd Napi et al., 2020) utilizan
regresión lineal multivariante (MLR) junto con regresión de componentes principales (PCR)
para la predicción de ozono con el fin de planificar las medidas a tomar por las autoridades
locales para preservar el nivel de la calidad del aire. (Donnelly, Misstear y Broderick, 2015)
establecen la relación entre NO2 y su serie histórica junto con las observaciones
meteorológicas para hacer predicciones de la calidad del aire con una anticipación de 48
horas y bajos recursos computacionales en comparación con otros métodos. (Graedel y
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Mcrae, 1982) estudiaron los patrones de comportamiento de los componentes orgánicos
del aire durante un periodo de 10 años en 3 zonas urbanas y cercanas a las ciudades en
Estados Unidos, observando que la descomposición de la vegetación era una fuente de
materia orgánica gaseosa más importante de lo que se había creído hasta entonces.
Los modelos de series temporales univariantes y multivariantes, así como los
modelos basados en análisis de regresión se desarrollan detalladamente más adelante al
tratarse de métodos empleados en los estudios realizados en la presente tesis doctoral.

2.6.5.2.4.4 Modelos de receptor multivariables
Este tipo de modelos relaciona la composición química de los contaminantes en
inmisión respecto al conjunto de datos de la composición en la emisión de las distintas
fuentes, identificando los tipos de fuentes de contaminación y las estimaciones de cada
tipo de fuente a las concentraciones observadas (Hopke, 2010). (Hopke, 2010; Hopke y
Cohen, 2011) presentan los fundamentos teóricos de los modelos, realizan un análisis
histórico y revisan la literatura reciente.

2.6.5.2.4.5 Modelos híbridos o mixtos
Son técnicas de tipo determinístico‐estadístico que utilizan métodos semiempíricos
y filtros de Kalman (González Barrás, 1993). Estos modelos se desarrollan en (Kalman, 1960)
y (Jazwinski, 1970).

2.6.5.3 Modelos georreferenciados (SIG)
Los sistemas de información geográfica (SIG) son herramientas desarrolladas para
gestionar información que incluye la vinculación con las coordenadas geográficas a las que
se asocian los datos (Cabero Ortega y García Pérez, 2015) de forma que se “muestran datos
espaciales del mundo real para un conjunto particular de propósitos” (Burrough,
McDonnell y Lloyd, 2015). Representan una herramienta poderosa para un sistema de
calidad del aire pues trabajan con una gran cantidad de datos permitiendo capturarlos,
almacenarlos, editarlos, gestionarlos y consultarlos de forma rápida para analizar dichos
datos de forma espacial, es decir, utilizando la información vinculada a sus coordenadas
(Abdul‐Rahman y Pilouk, 2007), sirviendo de apoyo al cálculo, ya que permite realizar
presentaciones gráficas fácilmente comprensibles y combinarlas con otros datos
geográficos pues la información se almacenan en capas (Alcaide López de la Mazanara,
2000), siendo precisamente la principal diferencia entre los SIG y otros sistemas de
información que los datos almacenados y procesados están codificados geográficamente
(Bitta et al., 2018).
Los SIG ayudan en la toma de decisiones pues permiten identificar y abordar los
problemas de calidad del aire al proporcionar información sobre el origen, la ubicación
donde ocurren los problemas y quiénes se pueden ver afectados por ellos (Skidmore (ed),
2002).

93

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

Dos softwares ampliamente utilizados son ArcGIS (Esri, 2021) empleado en esta
tesis doctoral y QGIS (QGIS, 2021) de código abierto.
Existe diversa literatura reciente sobre investigaciones realizadas apoyándose en
modelos SIG. (Miñarro et al., 2020) estudia la localización de estaciones de medición para
monitorizar diversos contaminantes entre los que se incluye el benceno, en pequeñas y
medias áreas urbanas. (Ma et al., 2019) utiliza un sistema SIG para simular la distribución
espacial de NO2 en Auckland, Nueva Zelanda. (Kianisadr et al., 2018) han empleado un
sistema SIG para zonificación de la ciudad de Khorramabad en Irán tras realizar mediciones
de material particulado PM10 y PM2,5. (Teggi et al., 2018) desarrollan un modelo
atmosférico de dispersión de contaminantes a partir de un modelo Gaussiano basado en
GIS denominado CAREA, para zonas en las que se encuentran fuentes de emisión en
polígonos industriales de la región del valle del Po y de Catania en Italia. Otro estudio
llevado a cabo por (Righini et al., 2014), realizado también en Italia, hace una evaluación
espacial de las estaciones de monitorización de calidad del aire que han medido materia
particulada e hidrocarburos policíclicos aromáticos.

2.6.6 Modelos utilizados de calidad del aire más comunes
Existen numerosos modelos empleados en distintos lugares del mundo y con fines
variados para simular la concentración y la evolución de los contaminantes. La EPA
americana cuenta con un listado de modelos recomendados (EPA, 2021b): AERMOD,
CAL3QHC/CAL3QHCR, CTDMPLUS y OCD, así como otro conjunto de modelos alternativos
(EPA, 2021a) que incluye CALINE3, CALPUFF, DEGADIS, HGSYSTEM, HOTMAC/RAPTAD,
HYROAD, ISC3, ISC‐PRIME, OBODM, OZIPR, Panache, PLUVUEII, SCIPUFF, SDM y SLAB.
En la Tabla 21 se muestran algunos de los modelos más utilizados con su país de
origen y una breve descripción, así como ejemplos de su aplicación.

Tabla 21. Modelos de calidad de aire
Modelo

País

Descripción

ADMS

Reino Unido

ADMS (CERC, 2021) es un modelo de dispersión tridimensional Gaussiano
desarrollado por Consultores de Investigación Medioambiental de
Cambridge (CERC) en Reino Unido, para el cálculo de contaminantes.
Cuenta con varios módulos que permiten incorporar los efectos de los
edificios, terrenos abruptos, deposición seca y húmeda, transformaciones
químicas. En el artículo (Carruthers et al., 1995) validaron el modelo con las
mediciones de Kincaid. En otro estudio, (Riddle et al., 2004) se comparó el
modelo con el software de CFD Fluent.

AERMOD

EEUU

AERMOD (EPA, 2019) es un modelo de dispersión desarrollado por la
Sociedad Meteorológica Americana y el Comité de Mejora del Modelo
Regulatorio de la Agencia de Protección Ambiental (AERMIC) de Estados
Unidos, a escala global para terrenos simples y complejos a través del
módulo AERMAP que es un preprocesador de datos del terreno. También
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Modelo

País

Descripción
incorpora el módulo AERMET de datos meteorológicos. El modelo funciona
bien con condiciones meteorológicas estables y terrenos sencillos, con
meteorología y topografía complicada no es adecuado, como muestra el
estudio de (Haq et al., 2019a) al aplicar el modelo a los datos registrados
de una fuente elevada sobre un terreno complejo en Pakistán, obteniendo
una deficiente estimación general de los valores, excepto para las
concentraciones máximas. (Frost, 2014) analizaron las emisiones de SO2 de
tres plantas de generación eléctrica de combustión de carbón en Indiana,
Estados Unidos, obteniendo como resultado que los valores simulados
fueron sobrestimados y subestimados.

AEROPOL

Estonia

AERo‐POLlution del Observatorio del Instituto de Física de la Universidad
de Tartu, es un modelo estacionario de penacho Gaussiano en zonas planas
a escala local y regional. Incluye deposición y efecto de obstáculos. (Kaasik
y Kimmel, 2003) hicieron un estudio para la validación con el conjunto de
datos de Copenhague (Dinamarca) y (Kaasik, Geertsema y Scheele, 2017)
con el conjunto de datos de Cabauw (Holanda).

Airviro

Suecia

Airviro (Airviro, 2021) está desarrollado por SMHI (Swedish Meteorological
and Hydrological Institute). Es un Modelo de dispersión Gaussiano
comercial hecho a medida que consta de varios módulos funcionalidades
diferentes, para calcular la dispersión de contaminantes con diferentes
escalas geográficas y base de datos meteorológica propia. (Munir et al.,
2020) realizaron un análisis de NOx y PM10 en zonas urbanas de Sheffield
(Reino Unido) con Airviro observando que la principal fuente de NOx era el
tráfico y la de PM10 son fuentes puntuales de la industria del acero
principalmente.

ATSTEP

Alemania

ATSTEP (Päsler‐Sauer, 2004) es un modelo de dispersión Gaussiano con
módulo de deposición y radiación. Diseñado para usar con el sistema de
soporte de decisiones en línea en tiempo real para gestión de emergencias
(RODOS) (CORDIS, 2021). (Päsler‐Sauer, 2010) compara y valida los tres
modelos Gaussianos ASTEP, RIMPUFF (Thykier‐Nielsen, Deme y Mikkelsen,
1999a) y DIPCOT (Andronopoulos, Bartzis y Davakis, 2009) usados en
RODOS.

AUSTAL

Alemania

AUSTAL2000 (Janicke, 2002) es un modelo de dispersión Lagrangiano
desarrollado para terrenos complejos contemplando la deposición tanto
por vía seca como húmeda y las reacciones químicas de primer orden, que
se utiliza a partir de julio de 2002 en la autorización de fuentes industriales
por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania (Schenk, 2020; The
Umweltbundesamt, 2021). (Langner y Klemm, 2011) comparan este
modelo con AERMOD en ambientes rurales y urbanos y en terrenos planos
y complejos concluyendo que AUSTAL200 subestima las concentraciones
en terrenos montañosos y en zonas urbanas no funcionó
satisfactoriamente, posiblemente a la falta de algoritmos que consideren
la turbulencia nocturna debida al efecto isla de calor urbano. Además,
(Schenk, 2020) refuta la validez de AUSTAL2000 tras describir los principios
matemáticos, físicos y condiciones iniciales y de contorno, analizar las
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Modelo

País

Descripción
soluciones para la propagación, sedimentación y deposición dando las
soluciones que considera correctas y comparándolas con los algoritmos de
AUSTAL2000.

BUO‐FMI

Finlandia

BUO‐FMI (Nikmo et al., 1999) es un modelo híbrido Gaussiano que está
desarrollado para estimar la dispersión de gases y partículas emitidas por
incendios en almacenes. Incluye deposición seca pero no húmeda. Está
desarrollado por el Instituto meteorológico de Finlandia (FMI) dentro del
programa BUOYANT junto con Atomic Energy Authority Technology (AEAT)
e Integral Science and Software (ISS) británicos. (Nikmo et al., 1999) hacen,
además de una descripción técnica del modelo, una validación contra los
datos experimentales de Kincaid (EEUU) del conjunto de datos y protocolo
de validación de modelos (Olesen, 1995). Aunque el modelo fue diseñado
para fuegos de almacenes, (Kukkonen et al., 2014) lo contrasta los
experimentos realizados con dos incendios forestales en Quinault (EEUU)
en 1994 y en Hyytiälä (Finlandia) en 2009, demostrando cierta
incertidumbre en las simulaciones.

CALGRID

EEUU

CALGRID, CALifornia GRID (Yamartino et al., 1992) es un modelo
fotoquímico euleriano de escala regional desarrollado para simular y
controlar las concentraciones de ozono. (Kumar et al., 1994) evaluaron el
modelo y lo contrastaron con series de observaciones reales y con el
modelo UAM obteniendo sesgos bajos, pero con una gran sensibilidad a las
condiciones de contorno.

CALINE

EEUU

CALINE (Benson, 1979) es un modelo de dispersión Gaussiana utilizado
para simular la contaminación de carreteras en terrenos sencillos. Toma el
nombre de CALinfornia LINE. (Dehghani et al., 2018) utilizaron el modelo
para evaluar la dispersión de PM10 y CO en una autopista congestionada de
Teherán, Irán comparándola con las observaciones de una estación
próxima y obteniendo que el modelo subestima los valores reales
aproximadamente en un 50%.

CALPUFF

EEUU

El modelo CALPUFF de Exponent Inc (Exponent, 2021), es un modelo
Lagrangiano avanzado de transporte de contaminantes a larga distancia y
para aplicaciones corta distancia con condiciones meteorológicas adversas
Se comunica con los módulos externos meteorológico CALMET,
fotoquímico CALGRID y de partículas KSP (Scire, Strimaitis y Yamartino,
2000). En un estudio reciente, (Bezyk et al., 2021) simularon las emisiones
biogénicas de CO2 y evaluaron la deposición húmeda y seca, encontrando
varias limitaciones en el modelo.

CAMx

EEUU

CAMx, Comprenhensive Air quality Model with Extensions (Ramboll
Environment and Health, 2020) es un modelo fotoquímico de código
abierto que abarca una escala desde continental hasta un distrito.
(Nopmongcol et al., 2012) utilizaron el modelo para un estudio a nivel
europeo obtenido subestimaciones de los contaminantes, en general.
También observaron que en el centro y sur de Europa la producción de
ozono está mayoritariamente marcada por el NOx. Sin embargo, en otras
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ciudades más al norte como Londres, dependiendo de las condiciones
meteorológicas, la formación de ozono puede deberse mayoritariamente
a NOx o a COV.

CAR‐FMI

Finlandia

CAR‐FMI (Härkönen et al., 1996; Finnish Meteorological Institute, 2021) es
un modelo Gaussiano para determinar la dispersión y transformación
química de las emisiones de CO, NO, NO2, NOx, O3, PM2,5, y C6H6 de los
vehículos en una carretera y mostrar los resultados mediante un modelo
SIG. (Levitin et al., 2005) evaluaron el modelo con mediciones tomadas en
una carretera en Elimäki (Filandia) y los compararon con una simulación
realizada con CALINE4. Ambos modelos dieron buenos resultados.

CAR‐
Países Bajos
International

CAR‐International (Sliggers, 1992) es un modelo para simular la dispersión
de las emisiones producidas por el tráfico. (Eerens, Sliggers y van den Hout,
1993) ha comprobado el modelo con los datos medidos en 11 estaciones
de tráfico de la red holandesa de medición de calidad del aire y se concluyó
que los resultados eran suficientemente fiables para contaminantes inertes
y NO2 y, por tanto, se podía utilizar para proporcionar una simulación de
las calles congestionadas de los Países Bajos.

CMAQ

EEUU

CMAQ (CMAS, 2021) es un modelo de código abierto desarrollado por la
EPA de EEUU para predecir la concentración de los contaminantes y su
deposición. (Moniruzzaman, Bowden y Arunachalam, 2020) estudian los
impactos de las emisiones del aterrizaje y despegue de los aviones en el
ozono y en PM2,5. (Cheng et al., 2021) evaluaron durante un año la cantidad
de partículas PM2,5 en Taiwán y la compararon con las predicciones del
modelo CMAQ obteniendo que las predicciones son inferiores de forma
generalizada, para lo que proponen una corrección al modelo para reducir
el sesgo.

CTDMPLUS

EEUU

CTDMPLUS es un modelo de dispersión Gaussiano para una fuente puntal
y terrenos abruptos en condiciones inestables (Perry, 1992). Un estudio
realizado por (Genikhovich y Schiermeier, 1995) compara los modelos
CTDMPLUS y el modelo ruso MGO con las observaciones obtenidas en
Idaho (EEUU) obteniendo que el modelo ruso tiene un error del 25% para
las concentraciones altas y el modelo americano un error del 15% para las
concentraciones medias, no obstante, concluyen que cada modelo
presenta soluciones adecuadas a sus respectivas legislaciones.

DIPCOT

Grecia

DIPCOT (Andronopoulos y Davakis, 2009) es un modelo Lagrangiano para
simular la dispersión en terrenos abruptos. Ha sido implementado en
RODOS. No incluye deposición húmeda ni transformaciones químicas.
Comparado y validado por (Andronopoulos, Bartzis y Davakis, 2009) junto
con RIMPUFF y ATSTEP. Evaluado por (Andronopoulos et al., 2010)
mediante comparaciones con mediciones experimentales en Copenhague,
Indianápolis, Prairie Grass (EEUU) y Mol (Bélgica).

DISPERSION Suecia
21

DISPERSION21 (Omstedt, 1988) es un modelo de penacho Gaussiano de
escala local muy similar a CALPUFF, para fuentes industriales y urbanas,
incluido tráfico e incorpora los efectos de las edificaciones. Ha sido
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desarrollado por el Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco (SMHI) de
Norrköping.

FARM

Italia

Flexible Air Quality Regional Model (FARM, 2021) es un modelo
fotoquímico Euleriano para dispersión y deposición de contaminantes a
escala regional adecuado para la evaluación de la calidad del aire. En el
estudio elaborado por (Silibello et al., 2008) emplearon este modelo para
analizar la contaminación de PM10 en la zona de Lombardía, Italia y lo
compararon con las observaciones realizadas, obteniendo buenos
resultados.

FLEXPART

Austria
Noruega,
Alemania

FLEXPART (Pisso et al., 2019) es un modelo de dispersión de partículas
Lagrangiano desarrollado por la Universidad de Recursos Naturales y
Ciencias de la Vida (BOKU) de Viena, la Universidad Técnica de Múnich y el
Instituto Noruego para la Investigación del Aire (NILU), de escala regional a
global que utiliza datos meteorológicos como entrada y libre disposición.
Puede hacer simulaciones temporales hacia delante y hacia atrás. (Arnold
et al., 2015) utilizaron este modelo para investigar la acción de las
precipitaciones ante un posible escenario de contaminación como el
ocurrido en el accidente de Fukushima, Japón. (Groot Zwaaftink et al.,
2018) simularon una distribución tridimensional de metano y lo
compararon con las observaciones de varias ciudades de Rusia, Estados
Unidos y Canadá.

GRAL

Austria

El modelo GRAL de la Universidad de Graz (GRAZ, 2021) es un modelo
Lagrangiano para simular compuestos inertes en campos de vientos no
homogéneos, con la limitación de que no tiene módulo químico. Puede
utilizarse para terrenos llanos y abruptos. Se comparó con los resultados
obtenidos en túnel de viento para una zona estrecha en túnel (Oettl, Sturm
y Almbauer, 2005) y para NO2, CO, SO2, PM10, y benzo(a)pireno en
Krasnoyarsk, Rusia, por (Romanov et al., 2020) pero no ha llegado ser
validado para partículas por no obtener buenos resultados en los terrenos
estrechos y complicados con obstáculos.

HYSPLIT

Australia

HYbrid Single‐Particle Lagrangian Intengrated Trajectory, HYSPLIT (Draxler
et al., 2020) es un modelo Lagrangiano para la simulación de trayectorias,
dispersión y deposición de varios contaminantes atmosféricos,
desarrollado por la Oficina de Meteorología de Australia. (McGowan y
Clark, 2008) utilizaron el modelo para identificar las trayectorias de polvo y
aerosoles desde el lago Eyre en Australia.

IFDM

Bégica

IFDM (VITO, 2021) es un modelo de dispersión Gaussiano para fuentes
puntuales sobre un terreno plano y escala local con modelo químico para
O3 y NOx junto con deposición seca y húmeda, desarrollado por el Instituto
Flamenco de Investigación Tecnológica (VITO). Este modelo distingue entre
7 clases de estabilidad según el esquema de Bultynck‐Malet. (Lefebvre et
al., 2013) simularon la concentración de NO2 sobre la ciudad de Amberes
(Bélgica) mostrando un buen desempeño.
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LAPMOD

Italia

LAPMOD es un modelo Lagrangiano de distribución de partículas
desarrollado por Enviroware (ENVIROWARE, 2021) distribuido de forma
libre. Simula la dispersión de contaminantes inertes, olores y sustancias
radioactivas, incluyendo módulos de deposición húmeda y seca. Funciona
con el procesador meteorológico CALMET y es el modelo oficial italiano de
simulación de emergencias nucleares. (Haq et al., 2019b) simularon
concentraciones con un gas inerte a nivel de suelo en un terreno complejo,
sin consideración de transformaciones químicas ni deposición, obteniendo
un buen análisis estadístico y (Bellasio et al., 2017) lo validaron con los
conjuntos de datos de Kincaid e Indianápolis (EEUU).

LOTOS‐
EUROS

Países Bajos

LOTOS‐EUROS (Schaap et al., 2008) es un modelo de escala regional
diseñado parar simular aerosoles, ozono y fotooxidantes. Incluye
deposición seca y húmeda y transformaciones químicas sencillas. Ha sido
desarrollado por la Organización para la Investigación Científica Aplicada
(TNO) y el Instituto Nacional de Salud y Medio Ambiente (RIVM) de los
Países Bajos. (Escudero et al., 2019) analizaron el O3 en la cuenca aérea de
Madrid mediante simulaciones con este modelo, respondiendo
satisfactoriamente con las configuraciones estudiadas. (Schaap et al.,
2008) describen y validaron el modelo para oxidantes y aerosoles
inorgánicos secundarios, observando un comportamiento similar a otros
modelos europeos.

MATCH

Suecia

MATCH (van Loon et al., 2007) es un modelo Euleriano tridimensional de
dispersión desarrollado por SHMI que incluye módulos que describen
emisiones, advección turbulencia y deposición, así como un módulo de
transformación químicas para los diez contaminantes principales y realiza
un ajuste local para las estimaciones de la concentración de O3 a partir de
NOx y radiación solar. (van Loon et al., 2007) simularon la concentración de
ozono a largo plazo y compararon 7 modelos diferentes entre los que se
encuentran LOTOS‐EUROS, CHIMERE, RCG, MATCH, DEHM y TM5,
observando una sobrestimación general del ozono durante el día.
(Theobald et al., 2019) evaluaron la deposición húmeda de nitrógeno y
azufre a través de varios modelos de transporte LOTOS‐EUROS, CHIMERE,
CMAQ y MATCH, observando una subestimación de la deposición húmeda
que contribuye a una sobrestimación de las concentraciones de los
contaminantes.

MSS

Francia

Micro‐swift spray (MSS) desarrollado por ARIA Technologies (ARIA
Technologies, 2021) es un modelo Lagrangiano de partículas para simular
la dispersión de contaminantes en ambientes urbanos teniendo en cuenta
la deposición seca y húmeda. (Ghermandi et al., 2015) han utilizado el
modelo MSS para simular las emisiones de NOx considerando los efectos
de las condiciones meteorológicas y la influencia de obstáculos, previa a la
construcción de una central eléctrica que se hará en una zona urbana
residencial en Módena (Italia) y comparar con los niveles legales
permitidos.
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OCDM

EEUU

OCDM (Chang y Hahn, 1997) es un modelo de dispersión Gaussiano para
simular los efectos de emisiones en las regiones costeras y marinas.
(Hanna, 1898) realiza un análisis de los límites de confianza del modelo con
los datos costeros de Carpinteria, California y (Hanna et al., 1985) hacen un
desarrollo del modelo con observaciones realizadas en varias localidades
de California y Louisiana en EEUU.

OML

Dinamarca

OML (Løfstrøm, 2021) es un modelo de dispersión de penacho Gaussiano
de escala local creado por la Universidad Aarhus de Dinamarca, válido para
distancias de hasta 20 km de la fuente de emisión. Requiere información
sobre emisiones, que supone constante, y meteorología horaria. No tiene
en cuenta la deposición. Está ideado para realizar las evaluaciones de
impacto ambiental previa a la construcción de nuevas fuentes. (Olesen et
al., 2009) hicieron un análisis para validarlo, junto a otros modelos, con el
conjunto de datos de túnel de viendo de Thompson y observaron que para
gran parte de los escenarios estudiados el error del grado de predicción de
las concentraciones máximas era amplio.

OSPM

Dinamarca

Operational Street Pollution Model OSPM (Berkowicz, 2000) es un modelo
creado por la Universidad de Aarhus orientado a la simulación de la
contaminación en calles. Permite introducir variables como las condiciones
meteorológicas y transformación química de NO a NO2. (Sahu, Tripathi y
Yadav, 2017) utilizaron el modelo para simular la contaminación del tráfico
en una calle estrecha de Bucarest obteniendo que ofrece unos resultados
razonables en la distribución de la contaminación de la calle.

Panache

Francia

Panache (Fluidyn, 2020) es un modelo CFD elaborado por Fluidiyn de tipo
Euleriano, que en el caso de material particulado es de tipo Lagrangiano y
simula la dispersión de contaminantes a corto plazo en entornos urbanos
e industriales a escala local de máximo 10 km, teniendo en cuenta las
edificaciones y terrenos complejos con cierta orientación al estudio de los
escapes accidentales. (Guo et al., 2020) utilizaron este software para
simular un flujo en un entorno urbano.

RIMPUFF

Dinamarca

RIMPUFF (Thykier‐Nielsen, Deme y Mikkelsen, 1999b) es un modelo de
difusión creado por el Laboratorio Nacional de Energía Sostenible Risø en
Dinamarca con el objetivo de simular emergencias de emisión químicas,
biológicas, radiológicas, nucleares y emisiones accidentales, con una escala
de hasta 1.000 km. Incluye módulo de deposición seca y húmeda. Está
conectado con RODOS. (Connan et al., 2013) compararon resultados
experimentales con las simulaciones de los modelos RIMPUFF, HYSPLIT y
AMDS obteniendo buenos resultados en condiciones de viento constante,
pero en general, las concentraciones medias son subestimadas.

UAM

EEUU

Urban Airshed Model, UAM (Morris y Myers, 1990) es un modelo Euleriano
tridimensional desarrollado para calcular las concentraciones de ozono a
partir de COV y NOx a escala urbana. (Scheffe y Morris, 1993) hace una
descripción del modelo, su formulación técnica y un listado con varios
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estudios realizadas. (Chang y Cardelino, 2000) aplican el modelo para
simular predicciones de la concentración de ozono en Atlanta (EEUU).

UDM‐FMI

Finlandia

UDM del Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI) (Karppinen et al.,
1997) es un modelo Gaussiano para múltiples fuentes a escala urbana con
módulos de transformación química y deposición. Realiza las estimaciones
para SO2, NOx y CO. (Karppinen et al., 2000) presentan el modelo y las
estimaciones para NOx y NO2 en Finlandia durante 1993 comparándolas
con las observaciones de la red urbana.

UDM UK

Reino Unido

El modelo de dispersión unificado UDM de Reino Unido (Hall et al., 2001)
es de tipo gaussiano con un alcance hasta 30 km en entornos urbanos.
Incluye deposición seca y húmeda. (Gerbec et al., 2017) compararon la
simulación del modelo UDF con CFD en un escenario de un accidente
potencial en un entorno urbano complejo.

Fuente: Elaboración propia

2.6.7 Análisis de los estudios basados en modelos de regresión
Se han revisado 135 artículos acerca de los modelos de aprendizaje automático
utilizados para el estudio de la relación entre contaminantes atmosféricos y su predicción,
cuya relación se detalla en la Tabla 22, indicando autores, el año de la publicación del
estudio, el título, la localización, los modelos de aprendizaje automático empleados y los
contaminantes objeto de estudio que actúan como variables dependientes, así como el DOI
de la publicación. En esta revisión se ha podido observar que la mayor parte de los estudios
se centran en el contaminante PM10 con 47 artículos, seguido por O3 con 41, y el método
matemático más utilizado ha sido las redes neuronales (ANN) en 126 estudios seguido de
la regresión lineal múltiple con 30. La red neuronal predominante es el perceptrón
multicapa (MLP). Sin embargo, solo se ha encontrado un estudio (Galatioto, Zito y Migliore,
2009) en que el benceno está caracterizado como variable independiente y se estudia su
relación con otros contaminantes. En la Figura 52 se muestra un gráfico con el número de
estudios que investigan cada contaminante y en la Figura 53 el número de publicaciones
que emplean cada método matemático de los empleados en esta tesis.
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Figura 52. Contaminantes en estudios de predicción de contaminantes
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 53. Modelos matemáticos en estudios de predicción de contaminantes
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 22. Estudios analizados de predicción de contaminantes
Autores

Título

Lugar

Cont.

Modelos

DOI

Boznar, Lesjak y
Mlakar, 1993

A neural network‐based method for short‐
term predictions of ambient SO2
concentrations in highly polluted industrial
areas of complex terrain

Sostanj,
Eslovenia

SO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/0957‐
1272(93)90007‐S

Nunnari,
Nucifora y
Randieri, 1998

The application of neural techniques to the
modelling of time‐series of atmospheric
pollution data

Siracusa,
Italia

O3,
NMHC,
NO2, NOx

ANN,
FNN

https://doi.org/10.101
6/S0304‐
3800(98)00118‐5

Kolehmainen,
Martikainen y
Ruuskanen,
2001

Neural networks and periodic components
used in air quality forecasting

Estocolmo,
Suecia

NO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/S1352‐
2310(00)00385‐X

Perez y Trier,
2001

Prediction of NO and NO2 concentrations
near a street with heavy traffic in Santiago,
Chile

Santiago,
Chile

NO, NO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/S1352‐
2310(00)00288‐0

Chelani et al.,
2002

Prediction of sulphur dioxide concentration
using artificial neural networks

Delhi, India

SO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/S1364‐
8152(01)00061‐5

Abdul‐Wahab y
Al‐Alawi, 2002

Assessment and prediction of tropospheric
ozone concentration levels using artificial
neural networks

Khaldiya,
Kuwait

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/S1364‐
8152(01)00077‐9

Kukkonen et al.,
2003

Extensive evaluation of neural network
models for the prediction of NO2 and PM10
concentrations, compared with a
deterministic modelling system and
measurements in central Helsinki

Helsinki,
Finlandia

NO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/S1352‐
2310(03)00583‐1

Lu et al., 2003

Using Improved Neural Network Model to
Analyze RSP, NOx and NO2 Levels in Urban
Air in Mong Kok, Hong Kong

Hong Kong

RSP

ANN,
PCA

https://doi.org/10.102
3/A:1024819309108

Wang, Xu y Lu,
2003

Three improved neural network models for
air quality forecasting

Mong Kok,
Hong Kong

RSP

ANN,
SVM

https://doi.org/10.110
8/0264440031046531
7

Dutot et al.,
2007

A 24‐h forecast of ozone peaks and
exceedance levels using neural classifiers
and weather predictions

Orleans,
Francia

O3

NARX,
ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2006.08.
002

Hasham,
Kindzierski y
Stanley, 2004

Modeling of hourly NOx concentrations
using artificial neural networks

Edmonton,
Canadá

NOx

ANN

https://doi.org/10.113
9/S03‐084

Heo y Kim,
2004

A new method of ozone forecasting using
fuzzy expert and neural network systems

Seul, Corea

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2003.11.
009

Jiang et al.,
2004

Progress in developing an ANN model for air
pollution index forecast

Shanghai,
China

TSP, SO2,
NOx

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2003.10.
066

Niska et al.,
2004

Evolving the neural network model for
forecasting air pollution time series

Helsinki,
Finlandia

NO2,
PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ENGAPPAI.2004.02
.002

Nunnari, 2004

Modelling air pollution time‐series by using
wavelet functions and genetic algorithms

Siracusa,
Italia

SO2

wavelet

https://doi.org/10.100
7/s00500‐002‐0260‐0

Olcese y Toselli,
2004

A method to estimate emission rates from
industrial stacks based on neural networks

Córdoba,
Argentina

CO, NOX,
PM10, SO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.chemosphere.2004
.07.045

Chelani, Singh y
Devotta, 2005

Nonlinear Dynamical Characterization and
Prediction of Ambient Nitrogen Dioxide
Concentration

Kolkata,
India

NO2

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11270‐005‐7384‐7
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Hooyberghs et
al., 2005

A neural network forecast for daily average
PM10 concentrations in Belgium

Bélgica

PM10

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2005.01.
050

Niska et al.,
2005

Evaluation of an integrated modelling
system containing a multi‐layer perceptron
model and the numerical weather prediction
model HIRLAM for the forecasting of urban
airborne pollutant concentrations

Helsinki,
Finlandia

NO2,
PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2005.07.
035

Ordieres et al.,
2005

Neural network prediction model for fine
particulate matter (PM2.5) on the US–Mexico
border in El Paso (Texas) and Ciudad Juárez
(Chihuahua)

Ciudad
Juárez y El
Paso,
México

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2004.03.
010

Agirre‐Basurko,
Ibarra‐Berastegi
y Madariaga,
2006

Regression and multilayer perceptron‐based
models to forecast hourly O3 and NO2 levels
in the Bilbao area

Bilbao,
España

O3, NO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/j.envsoft.2004.07.00
8

Grivas y
Chaloulakou,
2006

Artificial neural network models for
prediction of PM10 hourly concentrations, in
the Greater Area of Athens, Greece

Atenas,
Grecia

PM10

MLR,
ANN,
GAR

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2005.10.
036

Nagendra y
Khare, 2006

Artificial neural network approach for
modelling nitrogen dioxide dispersion from
vehicular exhaust emissions

Nueva
Delhi, India

NO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.ecolmodel.2005.01
.062

Schlink et al.,
2006

Statistical models to assess the health
effects and to forecast ground‐level ozone

Varias
regiones

O3

DLR,
ARM,
LOGIT,
ANN,
MLR

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2004.12.
002

Slini et al., 2006

PM10 forecasting for Thessaloniki, Greece

Tesalónica,
Grecia

PM10

MLR,
CART,
PCA,
ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2004.06.
011

Brunelli et al.,
2007

Two‐days ahead prediction of daily
maximum concentrations of SO2, O3, PM10,
NO2, CO in the urban area of Palermo, Italy

Palermo,
Italia

SO2, O3,
PM10,
NO2, CO

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2006.12.
013

Osowski y
Garanty, 2007

Forecasting of the daily meteorological
pollution using wavelets and support vector
machine

Varsovia,
Polonia

CO, NO2,
SO2,
polvo

SVM,
wavelet

https://doi.org/10.101
6/j.engappai.2006.10.
008

Sousa et al.,
2007

Multiple linear regression and artificial
neural networks based on principal
components to predict ozone
concentrations

Oporto,
Portugal

O3

MLR,
ANN,
PCA

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2005.12.
002

Bandyopadhyay
y
Chattopadhyay,
2007

Single hidden layer artificial neural network
models versus multiple linear regression
model in forecasting the time series of total
ozone

Arosa,
Suiza

O3

MLR,
ANN

https://doi.org/10.100
7/BF03325972

Al‐Alawi, Abdul‐
Wahab y
Bakheit, 2008

Combining principal component regression
and artificial neural networks for more
accurate predictions of ground‐level ozone

Kuwait

O3

MLR,
ANN,
PCA

https://doi.org/10.101
6/j.envsoft.2006.08.00
7

Coman, Ionescu
y Candau, 2008

Hourly ozone prediction for a 24‐h horizon
using neural networks

Paris,
Fancia

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2008.04.
004

Díaz‐Robles et
al., 2008

A hybrid ARIMA and artificial neural
networks model to forecast particulate
matter in urban areas: the case of Temuco,
Chile

Temuco,
Chile

PM10

MLR,
ARIMA,
ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2008.07.
020

Ibarra‐Berastegi
et al., 2008

From diagnosis to prognosis for forecasting
air pollution using neural networks: air
pollution monitoring in Bilbao

Bilbao,
España

SO2, CO,
NO2, NO,
O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2007.09.
003
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Martín et al.,
2008

Prediction of CO maximum ground level
concentrations in the Bay of Algeciras, Spain
using artificial neural networks

Algeciras,
España

CO

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.chemosphere.2007
.08.039

Perez y Salini,
2008

PM2.5 forecasting in a large city: comparison
of three methods

Santiago,
Chile

PM2.5

MLR,
ANN, CLU

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2008.07.
035

Solaiman,
Coulibaly y
Kanaroglou,
2008

Ground‐level ozone forecasting using data‐
driven methods

Ontario,
Canadá

O3

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11869‐008‐0023‐x

Zito, Chen y
Bell, 2008

Predicting real‐time roadside CO and NO2
concentrations using neural networks

Leicestershi
re, UK

CO, NO2

ANN

https://doi.org/10.110
9/TITS.2008.928259

Ettouney,
Abdul‐Wahab y
Elkilani, 2009

Emissions inventory, ISCST, and neural
network modelling of air pollution in Kuwait

Jahra,
Kuwait

O3

ANN

https://doi.org/10.108
0/0020723090285992
9

Galatioto, Zito y
Migliore, 2009

Traffic parameters estimation to predict
road side pollutant concentrations using
neural networks

Palermo,
Italia

CO, C6H6

ANN

https://doi.org/10.100
7/s10666‐007‐9129‐z

Hrust et al.,
2009

Neural network forecasting of air pollutants
hourly concentrations using optimised
temporal averages of meteorological
variables and pollutant concentrations

Zagreb,
Croacia

NO2, O3,
CO, PM10

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ATMOSENV.2009.0
7.048

Juhos, Makra y
Tóth, 2009

The behaviour of the multi‐layer perceptron
and the support vector regression learning
methods in the prediction of NO and NO2
concentrations in Szeged, Hungary

Szeged,
Hungría

NO, NO2

ANN,
SVM

https://doi.org/10.100
7/s00521‐007‐0171‐1

Pisoni et al.,
2009

Forecasting peak air pollution levels using
NARX models

Milán, Italia

O3

ANN,
NARX

https://doi.org/10.101
6/j.engappai.2009.04.
002

Tsai, Chang y
Chiang, 2009

Forecasting of ozone episode days by cost‐
sensitive neural network methods

Taiwan

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2008.12.
007

Cai, Yin y Xie,
2009

Prediction of hourly air pollutant
concentrations near urban arterials using
artificial neural network approach

Guangzhou
China

CO, NO2,
PM10, O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.trd.2008.10.004

Demir et al.,
2010

An Artificial Neural Network (ANN) based
model for short‐term predictions of daily
mean PM10 concentrations

Estambul,
Turquía

PM10

ANN

Inal, 2010

Artificial neural network prediction of
tropospheric ozone concentrations in
Istanbul, Turkey

Estambul,
Turquía

O3

ANN

https://doi.org/10.100
2/clen.201000138

Kurt y Oktay,
2010

Adaptive Neuro‐Fuzzy Modeling for
Prediction of Ambient CO Concentration at
Urban Intersections and Roadways

Delhi City,
India

CO

NEURO‐
FUZZY

https://doi.org/10.100
7/s11869‐010‐0073‐8

Kurt y Oktay,
2010

Forecasting air pollutant indicator levels
with geographic models 3 days in advance
using neural networks

Istanbul,
Turquía

SO2, CO,
PM10

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.eswa.2010.05.093

Mahapatra,
2010

Prediction of daily ground‐level ozone
concentration

New Delhi,
India

O3

ANN

https://doi.org/10.100
7/s10661‐009‐1223‐z

Moustris,
Ziomas y
Paliatsos, 2010

3‐day‐ahead forecasting of regional
pollution index for the pollutants NO2, CO,
SO2, and O3 using artificial neural networks
in Athens, Greece

Atenas,
Grecia

ERPI
(NO2, CO,
SO2, O3)

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11270‐009‐0179‐5

Pires et al.,
2010

Atmospheric Pollution Research
Evolutionary procedure‐based model to
predict ground‐level ozone concentrations

Oporto,
Portugal

O3

ARIMA,
ANN

https://doi.org/10.509
4/APR.2010.028
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Alvarado, Silva
y Cáceres, 2010

Modeling critical episodes of air pollution by
PM10 in Santiago, Chile. Comparison of the
predictive efficiency of parametric and non‐
parametric statistical models

Santiago,
Chile

PM10

MARS,
Reg
GAMMA

https://doi.org/10.101
6/j.gaceta.2010.07.00
8

Feng et al.,
2011

Ozone concentration forecast method based
on genetic algorithm optimized back
propagation neural networks and support
vector machine data classification

Beijing,
China

O3

ANN,
SVM

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2011.01.
022

Paschalidou et
al., 2011

Forecasting hourly PM10 concentration in
Cyprus through artificial neural networks
and multiple regression models: implications
to local environmental management

4 ciudades
en Chipre

PM10

MLR,
ANN,
PCA

https://doi.org/10.100
7/s11356‐010‐0375‐2

Prakash et al.,
2011

A wavelet‐based neural network model to
predict ambient air pollutants'
concentration

Nueva
Delhi, India

CO, NO2,
NO, O3,
SO2,
PM2.5

wavelet,
ANN

https://doi.org/10.100
7/s10666‐011‐9270‐6

Vlachogianni et
al., 2011

Science of the Total Environment Evaluation
of a multiple regression model for the
forecasting of the concentrations of NOx and
PM10 in Athens and Helsinki

Tesalónica,
Grecia y
Helsinki,
Finlandia

PM10,
NOx

MLR

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2010.12.
040

Voukantsis et
al., 2011

Intercomparison of air quality data using
principal component analysis, and
forecasting of PM10 and PM2.5
concentrations using artificial neural
networks, in Thessaloniki and Helsinki

Tesalónica,
Grecia y
Helsinki,
Finlandia

PM10,
PM2.5

ANN,
PCA

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2010.12.
039

Barrón‐Adame
et al., 2012

Expert systems with applications
unsupervised system to classify SO2
pollutant concentrations in Salamanca,
Mexico

Salamanca,
México

SO2

SOM
ANN

https://doi.org/10.101
6/j.eswa.2011.05.083

Chattopadhyay
y
Chattopadhyay,
2012

Modeling and prediction of monthly total
ozone concentrations by use of an artificial
neural network based on principal
component analysis

Kolkata,
India

O3

PCA,
ANN

https://doi.org/10.100
7/s00024‐011‐0437‐5

Fernando et al.,
2012

Forecasting PM10 in metropolitan areas:
efficacy of neural networks

Phoenix,
Arizona

PM10

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.envpol.2011.12.01
8

Perez, 2012

Combined model for PM10 forecasting in a
large city

Santiago,
Chile

PM10

ANN,
NNM

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2012.06.
024

Singh et al.,
2012

Linear and nonlinear modeling approaches
for urban air quality prediction

Lucknow,
India

RSPM,
SO2, NO2

PLSR,
MPR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2012.03.
076

Siwek y
Osowski, 2012

Engineering Applications of Artificial
Intelligence Improving the accuracy of
prediction of PM10 pollution by the wavelet
transformation and an ensemble of neural
predictors

Varsovia,
Polonia

PM10

ANN,
Wavelet

https://doi.org/10.101
6/j.engappai.2011.10.
013

Antanasijević et
al., 2013

PM10 emission forecasting using artificial
neural networks and genetic algorithm input
variable optimization

26 países

PM10

ANN,
PCA, MLR

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2012.10.
110

Arhami, Kamali
y Rajabi, 2013

Predicting hourly air pollutant levels using
artificial neural networks coupled with
uncertainty analysis by Monte Carlo
simulations

Tehran,
Irán

CO, NOx,
NO, NO2,
O3

ANN,
Monteca
rlo

https://doi.org/10.100
7/s11356‐012‐1451‐6

De Gennaro et
al., 2013

Science of the Total Environment Neural
network model for the prediction of PM10
daily concentrations in two sites in the
Western Mediterranean

España

PM10

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2013.06.
093
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Moustris et al.,
2013

Development and application of artificial
neural network modeling in forecasting
PM10 levels in a Mediterranean city

Grecia

PM10

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11270‐013‐1634‐x

Papaleonidas y
Iliadis, 2013

Neurocomputing Techniques to Dynamically
Forecast Spatiotemporal Air Pollution Data

Atenas,
Grecia

O3

ANN

https://doi.org/10.100
7/s12530‐013‐9078‐5

Russo, Raischel
y Lind, 2013

Air quality prediction using optimal neural
networks with stochastic variables

Lisboa,
Portugal

NO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2013.07.
072

Ul‐Saufie et al.,
2013

Future daily PM10 concentrations prediction
by combining regression models and
feedforward backpropagation models with
principal component analysis (PCA)

Negeri
Sembilan,
Malasia

PM10

MLR,
ANN,
PCA

https://doi.org/10.101
6/J.ATMOSENV.2013.0
5.017

Yan Chan y Jian,
2013

Identification of significant factors for air
pollution levels using a neural network‐
based knowledge discovery system

Hangzhou,
China

PM10,
PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.neucom.2012.06.0
03

Zhang et al.,
2013

Evaluation of PM10 forecasting based on the
artificial neural network model and intake
fraction in an urban area: a case study in
Taiyuan City, Evaluation of PM10 forecasting
based on the artificial neural network model
and intake fraction in an urban

Taiyuan,
China

PM10

ANN

https://doi.org/10.108
0/10962247.2012.755
940

Sánchez et al.,
2013

Forecasting SO2 Pollution Incidents by
means of Elman Artificial Neural Networks
and ARIMA Models

España

SO2

ANN,
ARIMA

https://doi.org/10.115
5/2013/238259

Azid et al., 2014

Prediction of the level of air pollution using
principal component analysis and artificial
neural network Techniques: a case study in
Malaysia

Malasia

API

PCA,
ANN

https://doi.org/10.100
7/s11270‐014‐2063‐1

Elangasinghe et
al., 2014

Development of an ANN–based air pollution
forecasting system with explicit knowledge
through sensitivity analysis

Auckland,
Nueva
Zelanda

NO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.509
4/APR.2014.079

He, Lu y Xue,
2014

Prediction of particulate matter at street
level using artificial neural networks
coupling with chaotic particle swarm
optimization algorithm

Mong Kok,
Hong Kong

PM10,
PM1

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.BUILDENV.2014.04
.011

Luna et al.,
2014

Prediction of ozone concentration in
tropospheric levels using artificial neural
networks and support vector machine at Rio
de Janeiro

Río de
Janeiro,
Brasil

O3

ANN,
SVM

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2014.08.
060

Özdemir y
Taner, 2014

Impacts of meteorological factors on PM10:
artificial neural networks (ANN) and multiple
linear regression (MLR) approaches
contributed articles impacts of
meteorological factors on PM10: artificial
neural networks (ANN) and multiple linear
regression.

Kocaeli,
Turquía

PM10

MLR,
ANN

https://doi.org/10.108
0/15275922.2014.950
774

Russo y Soares,
2014

Hybrid model for urban air pollution
forecasting: a stochastic spatio‐temporal
approach

Lisboa,
Portugal

PM10

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11004‐013‐9483‐0

Zhou et al.,
2014

A hybrid model for PM2.5 forecasting based
on ensemble empirical mode decomposition
and a general regression neural network

Xi'an, China

PM2.5

MLR,
PCA,
ARIMA,
ANN

https://doi.org/10.101
6/J.SCITOTENV.2014.0
7.051

García Nieto y
Álvarez Antón,
2014

Nonlinear air quality modelling using
multivariate adaptive regression splines in
Gijón urban area (Northern Spain) at local
scale

Gijón,
España

NO2, SO2,
PM10

MARS

10.1016/j.amc.2014.0
2.096
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Alam y
McNabola,
2015

Exploring the modelling of spatiotemporal
variations in ambient air pollution within the
land use regression framework: estimation
of PM10 concentrations on a daily basis

Viena,
Austria

PM10

MLR,
ANN

https://doi.org/10.108
0/10962247.2015.100
6377

Biancofiore et
al., 2015

Analysis of surface ozone using a recurrent
neural network

Pescara,
Italia

O3

MLR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2015.01.
106

Cortina–
Januchs et al.,
2015

Development of a model for forecasting of
PM10 concentrations in Salamanca, Mexico

Salamanca,
México

PM10

MLR,
ANN

https://doi.org/10.509
4/APR.2015.071

Dunea, Pohoata
y Iordache,
2015

Using wavelet–feedforward neural networks
to improve air pollution forecasting in urban
environments

Oltenia,
Rumania

O3, PM10,
PM2.5

ANN

https://doi.org/10.100
7/s10661‐015‐4697‐x

Dursun, Kunt y
Taylan, 2015

Modelling sulphur dioxide levels of Konya
city using artificial intelligent related to
ozone, nitrogen dioxide and meteorological
factors

Konya,
Turquía

SO2

ANN

https://doi.org/10.100
7/s13762‐015‐0821‐2

Feng et al.,
2015

Artificial neural networks forecasting of
PM2.5 pollution using air mass trajectory
based geographic model and wavelet
transformation

Jing‐Jin‐Ji,
China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2015.02.
030

Mishra y Goyal,
2015

Development of artificial intelligence based
NO2 forecasting models at Taj Mahal, Agra

Agra, India

NO2

MLR,
PCA,
ANN

https://doi.org/10.509
4/APR.2015.012

Russo et al.,
2015

Neural network forecast of daily pollution
concentration using optimal meteorological
data at synoptic and local scales

Lisboa,
Portugal

PM10

MLR,
ANN

https://doi.org/10.509
4/APR.2015.060

Santos,
Fernández‐
Olmo y Irabien,
2015

Estimation of PM10 ‐bound as, Cd, Ni and Pb
levels by means of statistical Modelling:
PLSR and ANN approaches

Cantabria,
España

As, Cd,
Ni, Pb

PLSR,
ANN

https://doi.org/10.100
7/s11270‐015‐2526‐z

Zhu et al., 2015

Forecasting traffic‐related nitrogen oxides
within a street canyon by combining a
genetic algorithm‐back propagation artificial
neural network and parametric models

Chongqing,
China

NOx

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2015.06.006

Zou et al., 2015

Spatial Modelling of PM2.5 Concentrations
with a Multifactorial Radial Basis Function
Neural Network

Texas,
EEUU

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11356‐015‐4380‐3

Abderrahim,
Chellali y
Hamou, 2016

Forecasting PM10 in Algiers: efficacy of
multilayer perceptron networks

Algiers,
Algeria

PM10

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11356‐015‐5406‐6

Bai et al., 2016

Air pollutants concentrations forecasting
using back propagation neural network
based on wavelet decomposition with
meteorological conditions

Chongqing,
China

PM10,
SO2, NO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2016.01.004

Catalano et al.,
2016

Improving the prediction of air pollution
peak episodes generated by urban transport
networks

Londres,
Reino
Unido

NO2

ARIMAX,
ANN

https://doi.org/10.101
6/j.envsci.2016.03.008

Chellali et al.,
2016

Artificial neural network models for
prediction of daily fine particulate matter
concentrations in Algiers

Algiers,
Algeria

PM10

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11356‐016‐6565‐9

Ding, Zhang y
Leung, 2016

Prediction of air pollutant concentration
based on sparse response back‐propagation
training feedforward neural networks

Hong Kong

NO2, O3,
NOx, SO2,
PM2,5

MLR,
ANN

https://doi.org/10.100
7/s11356‐016‐7149‐4

Durão, Mendes
y João Pereira,
2016

Forecasting O3 levels in industrial area
surroundings up to 24‐h in advance,
combining classification trees and MLP
models

Sines,
Portugal

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2016.05.008
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He et al., 2016

Numerical model‐based artificial neural
network model and its application for
quantifying impact factors of urban air
quality

Lanzhou,
China

SO2, NO2,
PM10

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11270‐016‐2930‐z

Hoshyaripour et
al., 2016

Prediction of ground‐level ozone
concentration in Sao Paulo, Brazil:
deterministic versus statistic models

Sao Paulo,
Brasil

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2016.09.
061

Li et al., 2016

Deep learning architecture for air quality
predictions

Beijing,
China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11356‐016‐7812‐9

Li et al., 2017

Estimating ground‐level PM2.5 by fusing
satellite and station observations: a geo‐
intelligent deep learning approach

China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.100
2/2017GL075710

Lightstone,
Moshary y
Gross, 2017

Comparing CMAQ forecasts with a neural
network forecast model for PM2.5 in New
York

EEUU

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.339
0/atmos8090161

Mao, Shen y
Feng, 2017

Prediction of hourly ground‐level
PM2.5concentrations 3 days in advance using
neural networks with satellite data in
eastern China

China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2017.04.002

Peng et al.,
2017

Evaluating hourly air quality forecasting in
Canada with nonlinear updatable machine
learning methods

Canadá

O3, PM10,
NO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.100
7/s11869‐016‐0414‐3

Rahimi, 2017

Short‐term prediction of NO2 and NOx
concentrations using multilayer perceptron
neural network: a case study of Tabriz, Iran

Tabriz, Irán

NOX, NO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.118
6/s13717‐016‐0069‐x

Stamenković et
al., 2017

Prediction of nitrogen oxides emissions at
the national level based on optimized
artificial neural network model

17 países
europeos,
EEUU,
China,
Japón,
Rusia e
India

NOX

ANN

https://doi.org/10.100
7/s11869‐016‐0403‐6

Taylan, 2017

Modelling and analysis of ozone
concentration by artificial intelligent
techniques for estimating air quality

Jeddah,
Arabia
Saudí

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2016.11.
030

Yeganeh et al.,
2017

A satellite‐based model for estimating PM2.5
concentration in a sparsely populated
environment using soft computing
techniques

Queenslan
d, Australia

PM2.5

ANN,
SVM

https://doi.org/10.101
6/J.ENVSOFT.2016.11.
017

Zhang y Ding,
2017

Prediction of air pollutants concentration
based on an extreme learning machine: the
case of Hong Kong

Hong Kong

NO2,
NOx, O3,
PM2.5,
SO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.339
0/ijerph14020114

Zafra, Ángel y
Torres, 2017

ARIMA analysis of the effect of land surface
coverage on PM10 concentrations in a high‐
altitude megacity

Bogotá,
Colombia

PM10

ARIMA

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2017.01.002

Wang et al.,
2017

A novel hybrid‐Garch model based on
ARIMA and SVM for PM2.5concentrations
forecasting

Shenzhen,
China

PM2.5

ARIMA,
SVM

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2017.01.003

Alimissis et al.,
2018

Spatial estimation of urban air pollution with
the use of artificial neural network models

Atenas,
Grecia

NO2, NO,
O3, CO,
SO2

MLR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ATMOSENV.2018.0
7.058

Antanasijević et
al., 2018

Multiple‐input–multiple‐output general
regression neural networks model for the
simultaneous estimation of traffic‐related
air pollutant emissions

26 países
europeos

SOx, NOx,
NH3,
NMVOC,
PM10

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2017.10.011

Dotse et al.,
2018

Application of computational intelligence
techniques to forecast daily PM10
exceedances in Brunei Darussalam

Brunei
Darussalam

PM10

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2017.11.004
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Franceschi,
Cobo y
Figueredo, 2018

Discovering relationships and forecasting
PM10 and PM2.5 concentrations in Bogotá,
Colombia, using artificial neural networks,
principal component analysis, and k‐means
clustering

Bogotá,
Colombia

PM2.5,
PM10

PCA,
ANN

https://doi.org/10.101
6/j.apr.2018.02.006

Freeman et al.,
2018

Forecasting air quality time series using
deep learning

Kuwait

O3

ANN

https://doi.org/10.108
0/10962247.2018.145
9956

Gao, Yin y Ning,
2018

Artificial neural network model for ozone
concentration estimation and Monte Carlo
analysis

Jinan, China

O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.atmosenv.2018.03.
027

Huang y Kuo,
2018

A deep CNN‐LSTM model for particulate
matter (PM2.5) forecasting in smart cities

Beijing,
China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.339
0/s18072220

Li y Zhu, 2018

Research and application of a novel hybrid
air quality early‐warning system: a case
study in China

China

PM2.5,
PM10, CO

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2018.01.
195

Nidzgorska‐
Lencewicz,
2018

Application of artificial neural networks in
the prediction of PM10 levels in the winter
months: a case study in the Tricity
Agglomeration, Poland

Polonia

PM10

ANN

https://doi.org/10.339
0/atmos9060203

Radojević et al.,
2019

The significance of periodic parameters for
ANN modeling of daily SO2 and NOx
concentrations: a case study of Belgrade,
Serbia.

Belgrado,
Serbia

SO2, NOx

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.APR.2018.11.004

Wang y Song,
2018

A deep spatial‐temporal ensemble model for
air quality prediction

Beijing,
China

CO, NO2,
SO2, O3,
PM10,
PM2.5

MLR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/J.NEUCOM.2018.06.
049

Yeganeh et al.,
2018

Estimating the spatiotemporal variation of
NO2 concentration using an adaptive neuro‐
fuzzy inference system

Queens‐
land,
Australia

NO2

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.envsoft.2017.11.03
1

Zhu et al., 2018

PM2.5 forecasting using SVR with PSOGSA
algorithm based on CEEMD, GRNN and GCA
considering meteorological factors

China

PM2.5

GCA,
SVM,

https://doi.org/10.101
6/J.ATMOSENV.2018.0
4.004

García Nieto et
al., 2018b

PM10 concentration forecasting in the
metropolitan area of Oviedo (Northern
Spain) using models based on SVM, MLP,
VARMA and ARIMA: A case study

Oviedo,
España

PM10

SVM,
ANN,
VARMA,
ARIMA

10.1016/j.scitotenv.20
17.11.291

García Nieto et
al., 2018a

Estimation of PM10 concentration from air
quality data in the vicinity of a major
steelworks site in the metropolitan area of
Avilés (Northern Spain) using machine
learning techniques

Avilés,
España

PM10

VARMA,
ARIMA,
ANN,
SVM

10.1007/s00477‐018‐
1565‐6

Tzanis et al.,
2019

Applying linear and nonlinear models for the
estimation of particulate matter variability

Attica,
Grecia

PM2.5,
PM10

MLR,
ANN

https://doi.org/10.101
6/J.ENVPOL.2018.11.0
80

Ventura et al.,
2019

Forecast of daily PM2.5 concentrations
applying artificial neural networks and Holt‐
Winters models. Air Quality, Atmosphere &
Health

Río de
Janeiro,
Brasil

PM2.5

ANN,
HOLTWI
NTERS

https://doi.org/10.100
7/s11869‐018‐00660‐x

Bai et al., 2019

An ensemble long short‐term memory
neural network for hourly PM2.5
concentration forecasting

Beijing,
China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.chemosphere.2019
.01.121

Jiang et al.,
2019

An innovative hybrid air pollution early‐
warning system based on pollutants
forecasting and extenics evaluation

Beijing,
China

PM2.5,
SO2, NO2,
CO, O3

ANN

https://doi.org/10.101
6/J.KNOSYS.2018.10.0
36
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Autores

Título

Lugar

Cont.

Modelos

DOI

Liu et al., 2019

An intelligent hybrid model for air pollutant
concentrations forecasting: Case of Beijing
in China

Beijing,
China

PM2.5,
SO2, NO2,
CO

ANN,
ARIMA,
SVM

https://doi.org/10.101
6/j.scs.2019.101471

Qi et al., 2019

A hybrid model for spatiotemporal
forecasting of PM2.5 based on graph
convolutional neural network and long
short‐term memory

Jing‐Jin‐Ji,
China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.101
6/j.scitotenv.2019.01.
333

Qin et al., 2019

A novel combined prediction scheme based
on CNN and LSTM for urban PM2.5
concentration

Shanghai,
China

PM2.5

ANN

https://doi.org/10.110
9/ACCESS.2019.28970
28

Sánchez
Lasheras et al.,
2020

Evolution and forecasting of PM10
concentration at the Port of Gijon (Spain)

Gijón,
España

PM10

ARIMA,
VARMA,
ANN,
SVM

https://doi.org/10.103
8/s41598‐020‐68636‐5

Fuente: Elaboración propia
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3. Materiales y Métodos
3.1 Datos de partida
Existen dos redes diferentes de estaciones de vigilancia de calidad del aire que
operan en la Comunidad de Madrid, por un lado, las pertenecientes a la propia Comunidad
y por otro la del Ayuntamiento de Madrid.

3.1.1 Estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid
El conjunto inicial de datos empleado para el estudio de modelos matemáticos de
aprendizaje automático basados en regresión y de series temporales es de las estaciones
de la red del Ayuntamiento de Madrid y abarca 3.609.184 observaciones correspondiente
17 contaminantes de 37 estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire del
Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2001 a 2017. Sin embargo, este conjunto de datos
no es completo, ni todas las estaciones han medido todos los contaminantes, ni durante el
periodo de tiempo completo. Cada una de las estaciones de la red tiene un propósito y
mide unos contaminantes determinados. Como se ha indicado anteriormente, en el año
2010 se produce el mayor cambio en la red para adaptarla a los requisitos de la Directiva
2008/50/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008a).
Dado que el objetivo principal de este estudio es la predicción de benceno a partir
de otros contaminantes atmosféricos, se hace una selección de estaciones, periodos de
observaciones y contaminantes que maximicen el número de observaciones sin datos
faltantes.
Se parte del conjunto inicial de datos formados por las estaciones operativas entre
2001 y 2017 y los siguientes contaminantes: benceno (BEN), monóxido de carbono (CO),
etilbenceno (EBE), metaxileno (MXY), hidrocarburos no metánicos (NMHC), dióxido de
nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno (NOx), ortoxileno (OXY), ozono (O3), material
particulado menor de 10 micras (PM10), paraxileno (PXY), dióxido de azufre (SO2),
hidrocarburos totales (TCH), tolueno (TOL), material particulado inferior a 2,5 micras
(PM2,5), monóxido de nitrógeno (NO) y metano (CH4).
Para ello se establece una matriz en la que las filas están constituidas por las
estaciones y las colunas por los contaminantes, es decir, la fila i es la estación i, y la columna
j el contaminante j.
En primer lugar, se eliminan las estaciones que no realizan mediciones de benceno,
23 en total, y se rehace la matriz.
De las 14 estaciones que tienen observaciones con benceno, se hace un estudio de
cada variable estableciendo 4 categorías: (A) ausencia del 100% de las observaciones, (B)
ausencia de observaciones mayor o igual que 50% e inferior al 100%, (C) datos faltantes
mayor o igual que el 25% e inferior al 50% y (D) observaciones ausentes inferiores al 25%.
Se eliminan las variables de las categorías (A) y (B) con datos faltantes en más del
50% de las estaciones y se rehace la matriz. A continuación, se filtran estaciones y variables
para determinar el mayor conjunto de estaciones con las variables comunes que tengan
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observaciones faltantes menores del 50%. El resultado final está formado por 8 estaciones
28079006, 28079015, 28079022, 28079023, 28079025, 28079026, 28079027, 28079035 y
4 contaminantes NO2, NOx, PM10 y tolueno, además del benceno.
Hay que tener en cuenta que en el conjunto global de datos del estudio se presentan
las siguientes restricciones que afectan a la calidad de los mismos:
a) Las estaciones no han estado en funcionamiento durante todo el periodo
objeto del estudio. Han causado alta o baja de la red de vigilancia durante
el mismo y/o han estado inoperativas completamente o para alguno de los
contaminantes durante periodos de tiempo.
b) A lo largo del año 2009 y durante el 2010 se ha rediseñado la red para
cumplir con la Directiva 2008/50/CE.
c) La red de vigilancia se ha ido modificando en lo relativo a la tipología de las
estaciones y los criterios a observar, por lo que no siempre han medido los
mismos contaminantes durante el periodo de estudio, ya que se han ido
adaptando a las necesidades de la vigilancia de la calidad del aire en el
municipio de Madrid.
Las estaciones objeto del estudio, su localización y periodo de medición es la
siguiente, mostrada en la Tabla 23 y en la Figura 54.

Tabla 23. Estaciones del Ayuntamiento de Madrid analizadas
Estación

Código

6
15
22
23
25
26
27
35

28079006
28079015
28079022
28079023
28079025
28079026
28079027
28079035

Nombre
Marañón
Pz Castilla
Pontones
Alcalá final
Sta Eugenia
Embajada
Barajas
Pz Carmen

Latitud

Longitud

ETRS89
40°26'15,39" N
40°28'05,73" N
40°24'22,95" N
40°26'55,44" N
40°22'44,48" N
40°27'33,56" N
40°28'36,94" N
40°25'09,15" N

ETRS89
3°41'27,00" O
3°41'19,29" O
3°42'46,56"O
3°36'34,62"O
3°36'09,18"O
3°34'48,42" O
3°34'48,10" O
3°42'11,42" O

Altitud
(m)

Periodo

669
729
625
637
652
620
620
657

2001 – 2009
2001 – 2008
2001 – 2005
2001 – 2009
2001 – 2005
2005 – 2010
2005 – 2009
2001 – 2006

Una vez seleccionadas las estaciones y los contaminantes objeto del estudio, se
descartan los periodos mensuales completos en los que las estaciones no reportan datos y
se realiza una imputación de las observaciones faltantes debido a calibraciones, averías o
datos no validados.
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Figura 54. Localización de las estaciones en el mapa de Madrid
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se selecciona la estación 28079024, Tabla 24, que presenta un menor
número de observaciones faltantes en cuanto a los contaminantes de referencia SO2, NO2,
PM2,5, PM10 y O3 y se modeliza siguiendo los mismos criterios que para el conjunto de las 8
estaciones.
En la Figura 55 se muestra la localización de la estación 28079024 en el mapa de
Madrid y su situación en relación a la posición del resto de estaciones del estudio.
El método de imputación de observaciones faltantes para la estación 24 es el mismo
que se ha realizado para las otras estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire del
Ayuntamiento de Madrid.

Tabla 24. Estación 28079024 del Ayuntamiento de Madrid
Estación

Código

24

28079024

Nombre
Casa de Campo

Latitud

Longitud

ETRS89
40°25'9,69"N

ETRS89
3°44'50,44"O
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Altitud
(m)

Periodo

625

2011 – 2017
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Figura 55. Localización de la estación 24 en el mapa de Madrid
Fuente: elaboración propia.

3.1.2 Estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire de la Comunidad de Madrid
Las estaciones pertenecientes a la red de vigilancia de la Comunidad de Madrid que
realizan mediciones de benceno son las cuatro que se indican en la Tabla 25, cuya ubicación
geográfica en la Comunidad autónoma se muestra en el mapa de la Figura 56, analizándose
el periodo comprendido entre 2015 y 2020.

Tabla 25. Estaciones con medición de benceno de la Comunidad de Madrid
Código

Nombre

Longitud
ETRS89

Latitud
ETRS89

Altitud
(m)

Tipo

28006004

Alcobendas

3°38'42,7"O

40°32'25,8"N

688

Tráfico

28058004

Fuenlabrada

3°48'03,4"O

40°16'53,5"N

699

Industrial

28016001

El Atazar

3°28'04,4"O

40°54'32,6"N

995

Fondo

28047002

Collado Villalba

4°00'51,1"O

40°37'59,2"N

873

Tráfico

Fuente: Comunidad de Madrid
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Figura 56. Situación de las estaciones de la Comunidad de Madrid que realizan
mediciones de benceno. Fuente: Elaboración propia a partir de
http://gestiona.madrid.org.

3.1.3 Imputaciones de datos perdidos
Los datos perdidos se deben a periodos de tiempo en los que la estación no ha
estado en funcionamiento bien sea por motivos de mantenimiento, por avería o fallo en la
recolección de mediciones de alguno de los contaminantes. Por tanto, los datos perdidos
para cada observación pueden ser para todos los contaminantes o solo para alguno de
ellos.
En primer lugar, se ha realizado una imputación lineal univariante de los valores
faltantes, pero se ha observado que los resultados obtenidos tras la imputación lineal no
son buenos ya que provocan una gran densidad de datos con el mismo valor. Una vez
desechado este método, La imputación de datos perdidos se realiza mediante el paquete
Mice del software R que realiza múltiples imputaciones de datos multivariados incompletos
o perdidos mediante ecuaciones encadenadas.
Las imputaciones que se incorporan al conjunto de datos deben ser valores que
podrían haberse obtenido si no hubieran faltado, siendo éstas plausibles y considerando
que los valores que son claramente imposibles no deben aparecer en los datos imputados.
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Las imputaciones realizadas deben respetar las relaciones entre variables y reflejar la
cantidad apropiada de incertidumbre acerca de sus valores "verdaderos".
Una vez imputados los datos, se realiza el análisis estadístico descriptivo y se
implementan los algoritmos de los modelos de aprendizaje automático basados en
regresión y series temporales para las estaciones seleccionadas en el estudio.

3.2 Imputación multivariante mediante ecuaciones en cadena (MICE)
El modelo de imputación múltiple fue desarrollado por Donald B. Rubin en la década
de los años 70 (Scheuren, 2005).
En esta tesis el modelo que se utiliza para la imputación es el modelo de imputación
multivariante mediante ecuaciones en cadena (Multivariate Imputation by Chained
Equations, MICE) que implementa un tipo de algoritmo iterativo de cadenas de Markov de
Monte Carlo (Molenberghs et al., 2014), usando una distribución condicional específica
para los valores faltantes de cada variable incompleta (van Buuren y Oudshoon, 1999).
Cada valor faltante es reemplazado por varios (𝑚) valores, por tanto, se crean 𝑚 conjuntos
de datos imputados (van Buuren y Oudshoon, 1999). El método se basa en la Especificación
Totalmente Condicional (Fully Conditional Specification, FCS) donde cada variable
incompleta es imputada por un modelo separado (Lee y Carlin, 2010), utilizando como
método de imputación el Predictive Mean Matching (PMM) (Gaffert, Meinfelder y Bosch,
2016) y asume que las variables presentan ausencia aleatoria MAR (Missing at Random)
(Azur et al., 2011), esto es, 𝑃 𝜃|𝑋
𝑃 𝜃|𝑋 , que la probabilidad de estar ausente no es
la misma para todos los sujetos de la muestra, pero sí depende de las observaciones
disponibles (Bar, 2017).
Esta metodología de imputación múltiple tiene tres etapas principales (van Buuren
y Oudshoon, 1999):
Fase1: Se realiza una imputación múltiple reemplazando los valores faltantes por
valores plausibles extraídos de una distribución modelada para cada dato faltante creando
𝑚 conjuntos de datos completos.
Fase 2: Análisis de resultados mediante la estimación de los parámetros para cada
conjunto de datos imputados.
Fase3: Agrupación de las 𝑚 estimaciones de los parámetros en una sola estimación
que refleja adecuadamente la cantidad de incertidumbre en las estimaciones.
Existe numerosa bibliografía donde el modelo se describe detalladamente como:
(van Buuren y Oudshoon, 1999; Scheuren, 2005; Azur et al., 2011; Molenberghs et al.,
2014; Jolani et al., 2015; Deng et al., 2016; Little y Rubin, 2019).
Dado un conjunto 𝑋 formado por 𝑘 variables, 𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 que presentan 𝑛
observaciones en total, de las cuales existen observaciones faltantes en las 𝑋 primeras
variables 𝑖 𝑘 , teniendo 𝑟 observaciones en la variable 𝑋 y, por tanto, 𝑛 𝑟
observaciones faltantes en dicha variable, siendo 𝑛 el número total de observaciones del
conjunto de datos.
En el caso de que el conjunto de datos 𝑋 no tuviese ninguna observación faltante
en ninguna de las variables 𝑋 , dicho conjunto de datos sería una muestra aleatoria de una
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distribución multivariante 𝑓 𝑋|𝜃 que está completamente especificada por un parámetro
𝜃 desconocido. El problema de la imputación consiste en extraer la distribución
multivariante de 𝑋.
El algoritmo MICE comienza realizando una imputación inicial simple para cada
valor faltante del conjunto de datos 𝑋 y se crean 𝑚 conjuntos de datos completos en los
cuales me mantienen los valores observados que pertenecen a las variables 𝑋 .
Se consideran los valores iniciales 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥
y 𝑥
,𝑥
,…,𝑥
en la iteración 𝑚 1 para la variable 𝑋 . Mediante un modelo de regresión de
𝑓 𝜃 𝑥 ,𝑥

,𝑥

,…,𝑥

,𝑥

,…,𝑥

,𝑥

,…,𝑥

(6)

de la siguiente iteración y los valores faltantes 𝑥 para
se genera el parámetro 𝜃
cada variable 𝑋 son reemplazados con los valores que se han predicho mediante el modelo
de regresión anterior con el parámetro 𝜃 , donde 𝑥 es un valor observado y 𝑥 es un
valor faltante para cada 𝑋 .
Estos pasos se repiten de forma iterativa para cada variable con valores ausentes,
reemplazando al final de cada ciclo los valores faltantes con los valores de las predicciones
obtenidas a través de los modelos de regresión (Jolani et al., 2015). Con cada ciclo los
valores observados 𝑥 se mantienen fijos, pero los valores faltantes que han sido
imputados 𝑥 para una misma observación pueden cambiar.
Cada conjunto de datos se analiza de forma individual mediante procedimientos
estándar, obteniéndose los estimadores de cada conjunto, que van a diferir debido a la
variación que se introduce en la imputación de los valores faltantes.
El modelo general se puede describir como sigue (Hapfelmeier, Hothorn y Ulm,
2012):
𝜃
𝑥

~𝑓 𝜃 𝑥 , 𝑥
~𝑓 𝑥

𝑥

,𝑥
,𝑥

,…,𝑥
,…,𝑥

,𝑥
,𝑥

,…,𝑥

,…,𝑥 ,𝜃

…
𝜃
𝑥

~𝑓 𝜃 𝑥 , 𝑥
~𝑓 𝜃 𝑥 , 𝑥

,𝑥
,𝑥

,…,𝑥
,…,𝑥

,𝑥
,𝑥

(7)
,…,𝑥
,…,𝑥

,𝑥
,𝑥

,….𝑥
,….𝑥 ,𝜃

Después de la imputación, los 𝑚 conjuntos de datos se analizan combinando las
estimaciones realizadas en los distintos grupos obteniendo las estimadores definitivos para
el modelo de datos completos (Jolani et al., 2015):
Considerando 𝜃 como valor estimado de 𝜃 del modelo en el j‐ésimo conjunto de
datos imputados, 𝑗 1, … , 𝑚 y 𝑉𝑎𝑟 𝜃
la matriz de varianza‐covarianza asociada.
La estimación de 𝜃 es la media
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𝜃̅

1
𝑚

𝜃

(8)

Con varianza:
𝑉𝑎𝑟 𝜃̅

1
𝑚

𝑚
𝑚

𝑉𝑎𝑟 𝜃

1
𝑚

𝜃

𝜃̅ 𝜃

𝜃̅

(9)

La matriz 𝑇 de varianza‐covarianza de los parámetros de efectos aleatorios del
modelo de datos completo:
𝑇

1
𝑚

𝑇

(10)

aproxima a 𝑉𝑎𝑟 𝜃̅ , siendo la eficiencia de la
estimación, basada en 𝑚 imputaciones, 1 𝛿 𝑚
, donde 𝛿 es la fracción de datos
faltantes para la cantidad que se está estimando.
Cuando 𝑚 → ∞ , 𝑉𝑎𝑟 𝜃

3.3 Regresión lineal múltiple (MLR)
La regresión lineal con varias variables independientes se conoce como regresión
lineal múltiple (MLR), que es una generalización de la regresión simple cuando la relación
de una variable dependiente o endógena designada por 𝑌 está representada por la
combinación lineal de las otras 𝑘 variables independientes, exógenas o explicativas, que
son denotadas por 𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 .
El modelo de regresión lineal múltiple se puede aplicar tanto para realizar un
análisis de datos en los que las observaciones están referidas a un mismo momento
temporal como a datos de series temporales (Aldás Manzano y Uriel Jiménez, 2017). El
modelo de regresión lineal múltiple poblacional asume una relación de tipo lineal entre la
variable dependiente y las independientes de la siguiente forma:
𝑌

𝛽

𝛽𝑋

𝛽 𝑋

…

𝛽 𝑋

𝜀

(11)

Donde 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , … , 𝛽 son (k+1) parámetros llamados coeficientes de regresión,
siendo 𝛽 el término independiente y 𝜀 es el error estocástico asociado con la regresión,
también denominado perturbación aleatoria, siendo una variable no observable (Aldás
Manzano y Uriel Jiménez, 2017). Los parámetros de regresión 𝛽 se estiman a partir de las
observaciones para determinar un modelo ajustado que es una función de regresión
muestral y se trata del mejor hiperplano entre todos los de la forma:
𝑦

𝛽

𝛽𝑥

𝛽x

…

𝛽 𝑥

(12)

Existe un conjunto de 𝑛 observaciones para cada una de las variables dependientes
e independientes, por lo que los modelos son como se indican a continuación (Bishop,
1995; Zelterman, 2015):
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𝑌

𝛽

𝛽𝑋

𝛽X

…

𝛽 𝑋

𝜀,

𝑗

1,2, … , 𝑛

(13)

Para poder realizar predicciones sobre el comportamiento de la variable 𝑌, primero
es necesario realizar las estimaciones 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , … , 𝛽 de los parámetros del modelo por el
método de mínimos cuadrados ordinarios cuyo objetivo es encontrar los hiperplanos que
minimizan la suma del cuadrado del error (SSE) entre la respuesta observada y la predicha.
𝑆𝑆𝐸

𝑦

𝑦

𝜀

(14)

Donde 𝑦 es el valor real de la observación y 𝑦 es el valor de la predicción del
modelo, por tanto:
𝑦

𝜀

𝛽

𝛽𝑥

𝛽𝑥

…

𝛽 𝑥

(15)

Para minimizar el SSE, se realiza la derivada parcial con respecto a los parámetros
𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , … , 𝛽 e igualando a cero se obtiene un sistema de ecuaciones llamado sistema
de ecuaciones normales.
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

𝑦
𝑥 𝑦

𝑛𝛽

𝛽
𝛽

𝑥
𝑥

⋯
𝛽

𝛽
𝑥

𝑥
⋯

𝛽

𝑥 𝑥

(16)

…
𝑥 𝑦

𝛽

𝑥

𝛽

𝑥 𝑥

⋯

𝛽

𝑥

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtienen los valores de los coeficientes
estimados 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , … , 𝛽 .
En forma matricial, el modelo MLR implica encontrar la solución de mínimos
cuadrados del sistema lineal
𝑋𝛽

𝑌

(17)

donde 𝑋 es la matriz de datos de entrada de dimensión 𝑛
𝑘
1 con cada fila
un vector de entrada (con un 1 en la primera posición), 𝑋 su matriz transpuesta, 𝑌 el
vector de salida del conjunto de datos de entrenamiento, de dimensión 𝑛
1 y 𝛽 el
vector de parámetros 𝑘
1 .
El vector 𝐸 del error o residuos de dimensión 𝑛
1 es la diferencia entre los
valores de las observaciones y los que se han obtenido tras el ajuste.
𝐸

𝑌

𝑋𝛽
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Por tanto, la suma de cuadrados del error (SEE) es 𝑌
minimizar SSE se deriva e igualando a cero se obtiene que:
𝜕𝑆𝑆𝐸

2𝑋 𝑌

𝜕𝛽

𝑋𝛽

𝑋𝛽

𝑌

𝑋𝛽 y para

(19)

Se asume que el rango de 𝑋 𝑋 es 𝑘 y, por lo tanto, 𝑋 𝑋 es definida positiva, ya que,
si las variables independientes tienen una correlación muy alta entre sí, existirá una
variable que será combinación lineal de las demás y el determinante de la matriz 𝑋 𝑋 será
cero, siendo dicha matriz singular y no tendrá inversa.
0 y, finalmente los coeficientes estimados pueden
Por lo tanto, 𝑋 𝑌 𝑋𝛽
obtenerse mediante la siguiente expresión:
𝛽

𝑋 𝑋

𝑋 𝑌

(20)

Así pues, los valores ajustados del modelo del conjunto de datos que se utiliza como
entrenamiento son;
𝑌

𝑋𝛽

𝑋 𝑋 𝑋

𝑋

(21)

1,2, … , 𝑛

(22)

O lo que es lo mismo:
𝑦

𝛽

𝛽𝑥 ,

𝑖

El análisis se ha realizado en dos fases: en primer lugar, se ha determinado cuáles
de las variables independientes son significativas para cada estación utilizándose una
regresión por pasos (stepwise regression) (Zelterman, 2015). Este método selecciona los
predictores mediante el procedimiento de avance de iteración automática que elimina e
incluye variables, penalizando los modelos con un mayor número de parámetros. Se
detiene cuando se alcanza el Criterio de información de Akaike (AIC) más bajo
(Wagenmakers y Farrell, 2004). En segundo lugar, se han estimado los coeficientes de
regresión 𝛽 de las variables significativas. Los modelos se construyeron con base al ajuste
con 𝑅 cuando todas las variables tienen un nivel de significación del 5% y fueron validados
por el método de validación cruzada con k = 5 (k‐ fold cross validation), que se explica más
adelante.
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3.4 Modelos de trazadores multiregresivos adaptativos (MARS)
El modelo de trazadores multiregresivos adaptativos (Multivariate Adaptive
Regression Splines, MARS) es un método estadístico no paramétrico desarrollado por
Friedman (Friedman, 1991) que es una generalización de la regresión de particionamiento
recursivo (Recursive Partitioning Regression, RPR) que puede considerar relaciones
complejas entre un conjunto de 𝑘 variables independientes del predictor que se denotan
por 𝑋 , 𝑋 , … , 𝑋 y una variable dependiente designada por 𝑌 . Este modelo no hace
ninguna suposición inicial sobre el tipo de relación funcional entre las variables de entrada
y la de salida. El modelo MARS se define como (Friedman y Silverman, 1989; Friedman,
1991; Lasheras et al., 2015).
𝑦

𝑓 𝑋

𝛽

𝛽 ℎ

𝑋

𝜀

(23)

Donde 𝑋 es una función de las variables independientes y sus interacciones, 𝛽 es
el término independiente, 𝛽 es un vector de coeficientes de la función base, 𝑀 es el
número total de funciones base, ℎ 𝑋 la función base spline en el modelo y 𝜀 es el error
de ajuste.
Para aproximar las relaciones no lineales entre las variables independientes 𝑋 y la
variable de respuesta 𝑌, se utilizan funciones de base (BF). Estas funciones consisten en
una única función spline o el producto de dos o más funciones spline para diferentes
predictores. Las funciones de spline son funciones lineales por partes, es decir, funciones
truncadas a la izquierda y a la derecha, y toman la forma de funciones de bisagra que se
unen entre sí suavemente en los nudos.
𝑥

𝑡

𝑡

𝑥

𝑥

𝑡,
0,

𝑥

𝑥
𝑥

𝑡,
0,

𝑡
𝑡

𝑥
𝑥

(24)

𝑡
𝑡

Donde 𝑡 es una constante llamada nodo que especifica el límite entre las regiones
que tienen continuidad desde las funciones base de las regiones de izquierda a derecha y
que se unen suavemente en el nodo dado y se seleccionan de forma adaptativa a partir de
los datos. El signo "+" se refiere a la parte positiva y toma el valor de cero para los valores
negativos del argumento.
Como se indica en (Kartal Koc et al., 2015), MARS forma pares reflejados para cada
variable predictora con nudos de cada valor 𝑥𝑗 , 𝑗 ∈ 1, … , 𝑘 con nudos en cada valor
observado 𝑥𝑖𝑗 , 𝑖 ∈ 1, … , 𝑛 de ese variable, donde n es el tamaño de la muestra. El
conjunto de todos los pares posibles con los nodos correspondientes y las funciones de
base lineal truncadas se puede expresar mediante el conjunto:
𝑥

𝑡

, 𝑡

𝑥

| 𝑡 ∈ 𝑥 .𝑥 ….,𝑥
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Se toma un algoritmo de regresión adaptativa durante una estrategia de partición
recursiva para seleccionar automáticamente las ubicaciones de los nodos o los puntos de
interrupción, incluido el proceso de dos etapas: selección de regresión progresiva hacia
adelante y procedimiento de eliminación gradual hacia atrás (Milborrow, 2019).
El primer paso, también llamado fase de construcción, comienza con la intersección
y luego agrega secuencialmente al modelo el predictor que mejor mejora el ajuste; es decir,
cuando ocurre la máxima reducción en el error residual de la suma de cuadrados. La
búsqueda de la mejor combinación de variable y nodo se realiza de forma iterativa.
Considerando un modelo con funciones base 𝑀, el siguiente par se agregará al modelo en
la forma de:
𝛽

ℎ

𝑋 𝑚𝑎𝑥 0, 𝑋

𝑡

𝛽

ℎ

𝑋 𝑚𝑎𝑥 0, 𝑡

𝑋

(26)

Los coeficientes 𝛽 se estiman utilizando el método de mínimos cuadrados (Hastie,
Tibshirani y Friedman, 2009).
Este proceso continúa hasta que se alcanza un número predeterminado de
funciones base (𝑀
) o el 𝑅 cambia menos que un umbral (Milborrow, 2019). Se agrega
una gran cantidad de BF una tras otra y se crea un modelo de sobreajuste. Generalmente,
el número máximo de BF es de 2 a 4 veces el número de variables predictoras (Friedman,
1991).
El segundo paso, también llamado fase de poda, comienza con el modelo completo
y lo simplifica eliminando términos aplicando un procedimiento hacia atrás para evitar
sobredimensionamiento. MARS identifica las funciones base que menos contribuyen al
modelo y elimina secuencialmente los términos menos significativos. El modelo final se
elige utilizando el método de validación cruzada generalizada (GCV) (Friedman y Silverman,
1989), que es un ajuste de la suma de cuadrados de los residuos y penaliza la complejidad
de los modelos por el número de funciones base y el número de nudos:
𝐺𝐶𝑉
1

1
∑
𝑁
𝑀

𝑦
𝑑 𝑀
𝑁

𝑓 𝑥
1 /2

(27)

Donde 𝑀 es el número de BF, 𝑁 es el número de conjuntos de datos, 𝑓 𝑥 denota
los valores predichos de MARS y 𝑑 es una penalización para cada función base, que toma
el valor de dos para el modelo aditivo y tres para una modelo de interacción (Friedman y
Silverman, 1989). El término 𝑀 1 / 2 es el número de nodos de funciones de bisagra
(Hastie, Tibshirani y Friedman, 2009).
Debe tenerse en cuenta que MARS es una marca comercial y se utiliza en esta tesis
como acrónimo de multivariate adaptive regression splines.
El modelo MARS se ha realizado con los parámetros de grado de interacción y
criterio de finalización o parada siguientes del paquete Earth del software R: degree = 9 y
thresh = 1 10 . Estos parámetros se explican en (Milborrow, 2019). El modelo buscado
no es el que mejor se ajuste a los datos de entrenamiento, sino que se ajuste mejor a la
distribución subyacente de la que se extraen los datos.
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3.5 Redes neuronales artificiales
La red neuronal artificial (RNA) o Artificial Neural Network (ANN) en inglés, es un
método estadístico no lineal y no paramétrico, que imita los sistemas nerviosos de los
animales al ser diseñado para simular el procesamiento de datos de las neuronas
cerebrales (Bishop, 1995).
Una neurona biológica tiene tres partes principales: el cuerpo celular o soma, las
dendritas y el axón. En el cuerpo se procesan las señales procedentes de otras células y se
genera un impulso cuando se cumplen determinadas condiciones. Las dendritas son unas
prolongaciones fibrosas que reciben estímulos provenientes del axón de otras neuronas. El
axón es el canal transmisor de los impulsos nerviosos desde el cuerpo celular,
ramificándose en el extremo para conectar con las dendritas de otra neurona (Pérez
Delgado y Martín Martín, 2003).
El origen de la Inteligencia Artificial como disciplina y, en particular, de las redes
neuronales artificiales tuvo lugar durante la conferencia de Dartmouth en 1956, donde se
planteó el uso de ordenadores para simular aspectos de aprendizaje y se presentó la
primera red neural (Moor, 2006).
La RNA no asume previamente relaciones entre las variables de entrada y salida.
Varios estudios (Gardner y Dorling, 1998; Nagendra y Khare, 2006) han indicado que el
Perceptrón Multicapa (MLP) es la clase de red neuronal más adecuada y ampliamente
utilizada en los contaminantes atmosféricos.
El modelo MLP es no lineal de propósito general. Incluye una o varias capas ocultas,
con la estimación de los pesos para las entradas y para las capas ocultas, utilizando
funciones de activación no lineales. Cuando el número de neuronas ocultas en mayor que
el número de variables de entrada y salida, MLP equivale a una regresión no lineal
multivariante (Pérez Delgado y Martín Martín, 2003). MLP es la red neuronal más común y
está ampliamente desarrollada en la siguiente literatura (Bishop, 1995; Rojas, 1996; Ripley,
2014).
La red MLP se divide en varias capas: una capa de entrada que tiene tantas neuronas
como variables independientes tiene el modelo, 𝑘, una única capa intermedia oculta de
neuronas, 𝐻, y una capa de salida con tantas neuronas como variables dependientes tiene
el modelo, 𝑆.
En un estudio anterior (Hornik, Stinchcombe y White, 1989) se ha demostrado que
una sola capa oculta con un número finito de unidades suele ser suficiente para adaptarse
a cualquier función continua por partes. En la literatura existente (Sheela y Deepa, 2013),
se han hecho varias propuestas para estimar el número de neuronas, aunque el número de
unidades ocultas 𝐻 se ha determinado mediante ensayo y error entrenando varias redes y
estimando los errores correspondientes en el conjunto de datos de prueba. Si la capa oculta
tiene pocas neuronas, se producen muchos errores de entrenamiento debido a un ajuste
insuficiente o porque la red no puede converger durante el entrenamiento. Por el
contrario, demasiadas neuronas de capa oculta conducen a un error de entrenamiento
bajo, pero debido al sobreajuste, memorizan el conjunto de datos y provocan un error de
prueba alto y una generalización deficiente (Haykin, 2008).
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Las variables de entrada se asignan mediante funciones, llamadas funciones de
activación, en variables intermedias de la capa oculta, que se asignan a las variables de
salida. MLP utiliza las siguientes transformaciones (Gardner y Dorling, 1999):
𝑌

𝜓 𝜙 𝑋

𝜓∘𝜙 𝑋

𝜙: 𝑋 ⊂ ℛ → 𝑈 ⊂ ℛ

(28)

𝜓: 𝑈 ⊂ ℛ → 𝑌 ⊂ ℛ
Donde 𝑋
𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 representa las entradas, 𝑈
𝑢 , 𝑢 , … , 𝑢 es la salida
de la capa oculta y una capa de salida con una variable dependiente 𝑌, en este caso, se
considera para generalización, 𝑌
𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 como las salidas de la red y 𝑊 indica la
matriz de ponderaciones entre dos capas. 𝜙 y 𝜓 son funciones de transferencia de
capa oculta y capa de salida. Ambas son funciones logísticas que mapean la salida de cada
neurona al intervalo [0, 1].
𝑥 𝑥̅
Todas las entradas se normalizaron como 𝑧
𝜎 , donde 𝑥̅ es la media y 𝜎
la desviación estándar del conjunto de datos de observación para cada variable.
Las redes neuronales se ajustan a los datos mediante algoritmos de aprendizaje
debido a un proceso de entrenamiento iterativo. En este caso, es un algoritmo de
aprendizaje supervisado que se caracteriza por el uso de una salida de destino que se
compara con la salida prevista y ajustando los pesos. Todos los pesos y sesgos se inicializan
con valores aleatorios tomados de una distribución normal estándar. Los pasos principales
de este procedimiento de entrenamiento iterativo son los siguientes:
Realizar la propagación hacia adelante del primer vector de variables de entrada a
través de toda la red MLP. En última instancia, se calcula una salida 𝑌 para las entradas 𝑋
y los pesos actuales.
La capa de entrada es solo una capa receptora de información que recibe los
vectores de las variables de entrada y los redistribuye a las neuronas en la capa oculta. Esta
capa no realiza ningún tipo de procesamiento sobre los datos.
En la capa oculta, todas las entradas se multiplican por los pesos y la suma de todos,
teniendo en cuenta el sesgo. La salida de la i‐ésima neurona de la capa oculta con 𝐻 nodos
es la que se transforma mediante una función de activación 𝜙 𝑋 . La salida de la capa
oculta es
𝑢

𝜙

𝑤

𝑤 𝑥

(29)

Donde 𝑤 es el peso que conecta la i‐ésima entrada con el j‐ésimo nodo oculto, 𝑤
es un valor límite conocido como el valor umbral o sesgo, 𝑖 1,2, … , 𝑘 y 𝑗 1,2, … , 𝐻. La
función de activación f utilizada en este documento es una función acotada no decreciente
no lineal y diferenciable, como es la función logística
𝑓 𝑧

1
1 𝑒
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En la capa de salida, todas las salidas de la capa oculta se multiplican por los pesos
y la suma de todos, teniendo en cuenta el sesgo. La salida de la neurona m‐ésima de la capa
de salida se transforma mediante una función de activación 𝜓 𝑈 . La salida de la capa de
salida es
𝑦

𝜓

𝑤 𝑢

𝑤

𝑊 𝑈

𝜓 𝑤

(31)

Donde 𝑤 es el peso que conecta la j‐ésima salida de la capa oculta con el m‐ésimo
nodo de salida, 𝑤 es el sesgo, 𝑚 1,2, … , 𝑆 y 𝑗 1,2, … , 𝐻. La función de activación
utilizada es nuevamente la función logística.
𝑦

𝜓

𝑤

𝑤

𝑢

𝜓

𝑤

𝑤

𝜙

𝑤

𝑤 𝑥

(32)
𝜓∘𝜙 𝑤

𝑊 𝑋

Durante el proceso de entrenamiento, la salida prevista 𝑦 será diferente de la salida
observada 𝑦. La función de error 𝐸 se calcula como la suma de los errores al cuadrado
(SSE):
𝐸

1
2

𝑦

𝑦

(33)

Donde 𝑡 1, … , 𝑛 son las observaciones (pares de entrada‐salida) y 𝑚
los nodos de salida.

1, … , 𝑆

Durante la fase hacia atrás, el error se propaga hacia atrás a través de la red, pero
las neuronas en la capa oculta solo reciben una parte de la señal de error total, que
depende de la contribución relativa que cada neurona ha hecho a la salida de alimentación
hacia adelante. Todo este proceso hacia adelante y hacia atrás se repite durante varias
iteraciones y se detiene cuando todas las derivadas parciales absolutas 𝜕𝐸/𝜕𝑤 de la
función de error con respecto a los pesos alcanzan un umbral determinado (Günther y
Fritsch, 2010).
En esta tesis se utiliza el algoritmo Rprop, una retropropagación resiliente con
retroceso de peso (Friedman y Silverman, 1989; Günther y Fritsch, 2010; Juez et al., 2012),
que modifica los pesos agregando una tasa de aprendizaje para encontrar un mínimo local
de la función de error de modo que cuando 𝜕𝐸 𝜕𝑤 0 aumenta el peso y cuando
𝜕𝐸
𝜕𝑤 0 se reduce el peso.
La principal diferencia entre Rprop y el algoritmo de retropropagación es que solo
se usa el signo del gradiente para actualizar los pesos. De esta forma se acelera la
convergencia.
𝑤

𝑤

𝜂

sign
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donde 𝑡 es la iteración del descenso del gradiente y 𝑤 los pesos. 𝜂 es la tasa de
aprendizaje que aumentará si la derivada parcial correspondiente mantiene su signo o
disminuirá si la derivada parcial de la función de error cambia de signo (Riedmiller y Braun,
1993), es decir:

𝜂

donde 𝛼

1

⎧𝑚𝑖𝑛 𝛼𝜂
⎪
⎪

,𝜂

si

⎨𝑚𝑎𝑥 𝛽𝜂
⎪
⎪
⎩𝜂

,𝜂

si

𝜕𝐸

𝜕𝐸

𝜕𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝐸

𝜕𝐸

𝜕𝑤

𝜕𝑤

0
0

(35)

en otro caso

𝛽, y generalmente 𝛼

1,2, 𝛽

0,5.

En este estudio, se ha utilizado el paquete de redes neuronales Neuralnet (Günther
y Fritsch, 2010) del software informático R. El número de neuronas utilizadas es 8 para
todas las estaciones. Para determinar este parámetro se ha tomado una estación aleatoria
y se ha determinado por ensayo y error y validación cruzada de 𝑘 veces, 𝑘 5, teniendo
en cuenta que en algunos estudios como (Nagendra y Khare, 2006) se indica que el número
de neuronas 𝐻 podría ser la suma del número de variables de entrada más el número de
variables de salida y el número máximo de neuronas en la capa oculta el doble del número
de neuronas en la capa de entrada, aunque (Nagendra y Khare, 2006; Haykin, 2008) indican
que no existe una “regla de oro” para determinar este parámetro y debe ser un enfoque
iterativo.
El criterio utilizado para detener el algoritmo es el umbral para las derivadas
parciales de la función de error, estableciendo el umbral de 1 y un límite de pasos máximos
de 1 10 . La explicación detallada de los parámetros del programa informático se indica
en la referencia (Günther y Fritsch, 2010). Se ha elegido la función logística en lugar de otras
funciones de uso común como la tangente hiperbólica como función de activación (Hastie,
Tibshirani y Friedman, 2009; Aggarwal, 2018) porque los valores de la variable dependiente
toman valores positivos ya que se estudia la medida de la concentración de benceno y
nunca puede ser inferior a cero. Las variables de entrada se han normalizado como se
indica. Como es un modelo basado en regresión, el parámetro de salida (linear.output) se
ha fijado como lineal.

3.6 Máquinas de vectores de soporte
El modelo de máquinas de vectores de soporte (support vector machines, SVM) es
un método de aprendizaje automático no paramétrico desarrollado por Vapnik (Vapnik,
2000) tanto para clasificación como para regresión. En esta tesis, el método se utiliza para
la regresión, es decir, regresión de vectores de soporte (SVR). Hay dos versiones básicas de
la regresión SVM, epsilon‐SVR y nu‐SVR denotadas por ε‐SVR y ν‐SVR, cuyas diferencias se
discutirán más adelante.
La tarea de SVR consiste en transformar el conjunto de datos de entrenamiento
𝒯
𝑥 , 𝑦 , … , 𝑥 , 𝑦 a un espacio dimensional superior 𝐹 mediante un mapeo no
lineal mediante una función del núcleo o kernel Φ 𝑥 donde se puede hacer una regresión
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lineal, con 𝑦 ∈ ℛ, 𝑥 ∈ ℛ , 𝑛 es el número de muestras y 𝑘 la dimensión del conjunto de
datos de entrada.
El modelo SVR se define de la siguiente forma:
𝑓 𝑥

𝑤 ∘Φ 𝑥

𝑏

(36)

Donde 𝑏 es el coeficiente del modelo que indica el sesgo, 𝑤 ∘ Φ 𝑥 es el producto
escalar del vector de pesos 𝑤 ∈ ℛ y la función del núcleo.
La función de error se define en (Vapnik, 2000) por una función de pérdida ε‐
insensible que define un tubo de modo que, si el valor predicho está dentro del tubo, la
pérdida es cero, es decir:
0
|𝑦

𝑓 𝑥 |

si |𝑦 𝑓 𝑥 |
en otro caso

𝜀

𝜀

(37)

Para solucionar las limitaciones que resultan del problema de optimización, se
introducen las variables de holgura 𝜉 , 𝜉 que dependen de la posición en relación al tubo:
arriba (𝜉 ) o debajo (𝜉 ). Por tanto, el problema que se indica en (Drucker et al., 1996;
Vapnik, 2000) se plantea de la siguiente manera:
Minimizar
𝐶

𝜉

1
‖𝑤‖
2

𝜉

(38)

Con las siguientes restricciones:
𝑦
𝑤∘Φ 𝑥
⎧
𝑦
𝑤∘Φ 𝑥
⎨𝜉 , 𝜉 , 𝜀 0
⎩𝑖 1, … , 𝑛

𝑏
𝑏

𝜀
𝜀

𝜉
𝜉

(39)

Donde 𝐶
0 es el parámetro de costo cuya función es controlar el equilibrio entre
la complejidad del modelo y el nivel máximo de desviación por encima de 𝜀. Si el parámetro
de costo es grande, el modelo se vuelve más flexible ya que aumenta el efecto de los
errores medidos por las variables de holgura y el valor de 𝜀. Por otro lado, si 𝐶 es pequeño,
el modelo será más ajustado y menos propenso a sobreajustarse, ya que el efecto del
vector de norma de pesos es mayor y conduce a una mejor generalización (Kuhn y Johnson,
2013).
El problema se puede resolver de forma más sencilla en su formulación dual,
posibilitando también extender el problema a funciones no lineales. Por lo tanto, se utiliza
un método de dualización estándar usando multiplicadores de Lagrange para el problema
de optimización, como se describe en (Drucker et al., 1996; Smola y Schölkopf, 2004) y
aplicando las condiciones de optimización de Karush‐Kuhn‐Tucker (KKT) del problema
primario (Chen, Lin y Schölkopf, 2005). La función del núcleo 𝐾 𝑥 , 𝑥 devuelve el
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producto escalar entre pares en un espacio dimensional de alto orden sin mapear datos
explícitamente (Vapnik, 2000).
max 𝐿

max

1
‖𝑤‖
2

𝐶

𝜉

𝜉

𝜂 𝜉

𝜂 𝜉

𝛼

𝜀

𝜉

𝑦

𝑤∘Φ 𝑥

𝑏

𝛼

𝜀

𝜉

𝑦

𝑤∘Φ 𝑥

𝑏

(40)

Donde 𝐿 es el lagrangiano y 𝛼
0, 𝛼
0, 𝜂
0, 𝜂
0 son los
multiplicadores de Lagrange para todo 𝑖 considerado. Mediante derivadas parciales con
respecto a 𝑏, 𝑤, 𝜉 , 𝜉 se encuentra un punto de silla (Vapnik, 2000).
𝜕𝐿
𝜕𝑏
𝜕𝐿
𝜕𝑤

de 𝜂

𝛼
𝑤

𝛼

𝑥 𝛼

0,
𝛼

0

𝜕𝐿
𝜕𝜉

𝐶

𝛼

𝜂

0

𝜕𝐿
𝜕𝜉

𝐶

𝛼

𝜂

0

(41)

Y a continuación las variables duales 𝜂 , 𝜂 se eliminan después de la sustitución
𝐶 𝛼 y𝜂
𝐶 𝛼 . Por tanto, la optimización dual queda como se indica:
max

𝛼

𝑦 𝛼

𝜀

1
2

𝛼

𝛼

𝛼

𝛼

𝛼

𝛼

𝐾 𝑥 ,𝑥
(42)

⎧
⎪
sujeta a

⎨
⎪
⎩

𝛼

𝛼

0,

0 𝛼
𝐶
0 𝛼
𝐶
𝑖 ∈ 1, … , 𝑛

Donde 𝐾 𝑥 , 𝑥 es la función del núcleo o kernel que satisface la condición de
Merced explicada en (Steinwart y Christmann, 2008) y se puede escribir como 𝐾 𝑥 , 𝑥
Φ 𝑥 ∘ Φ 𝑥 . Se ha utilizado un kernel de función de base radial (RBF), es decir,
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𝐾 𝑥 ,𝑥

𝑒

(43)

Donde 𝜆 es un parámetro que regula el comportamiento del kernel.
Finalmente, después de resolver el problema dual, la función de predicción 𝑓 𝑥 se
puede formular en términos de multiplicadores de Lagrange y la función del núcleo como:
𝑓 𝑥

𝛼

𝛼

Φ 𝑥

𝑏

(44)

𝜀 ‐SVR utiliza los parámetros 𝐶 0 y 𝜀 0 para aplicar una penalización de
optimización para los puntos que no se predijeron correctamente. Como es difícil
seleccionar un 𝜀 apropiado, en (Schölkopf et al., 2000) se introduce un nuevo algoritmo 𝜈‐
SVR que ajusta automáticamente el parámetro 𝜀, que define el margen de tolerancia,
introduciendo un nuevo parámetro 𝜈 ∈ 0,1 que hace posible controlar el número de
vectores de soporte y errores de entrenamiento, estableciendo la relación entre el número
de vectores de soporte que quedan en la solución con respecto al número total de
muestras en el conjunto de datos. El parámetro 𝜀 se introduce en la formulación del
problema de optimización y se estima automáticamente. Esta formulación, que se puede
resolver de manera similar a 𝜀‐SVR, es como sigue:
min 𝐶 𝜐𝜀

𝜉

𝜉

1
‖𝑤‖
2

𝑦
𝑤∘Φ 𝑥
𝑏 𝜀 𝜉
𝑦
𝑤∘Φ 𝑥
𝑏 𝜀 𝜉
sujeto a
0, 𝑖 1, … , 𝑛, 𝜀 0
⎨𝜉 , 𝜉
⎩
𝜀 0, 0 𝜐 1
⎧

(45)

En (Chang y Lin, 2002) se explica cómo resolver ν‐SVR en detalle y en (Smola y
Schölkopf, 2004) se discute la relación entre 𝜀‐SVR y 𝜈‐SVR.
Se ha realizado una búsqueda en cuadrícula (grid search) (Chen, Lin y Schölkopf,
2005) para determinar los parámetros en una de las estaciones, elegida aleatoriamente, y
estos valores se utilizan en todas las estaciones. El estudio se ha realizado con los siguientes
parámetros: tolerance: 0.01, 0.05, 0.1, 0.5; 𝐶: 1, 10, 50; 𝜀: 0,10, 0,11, 0,12, 0,15, 0,16, 0,20,
0,25; gamma: 0,15, 0,17, 0,20, 0,25; 𝜈: 0,2, 0,5, 0,6, 0,75.
Los parámetros utilizados para los algoritmos SVM son los siguientes:
Para el modelo ε‐SVR: tolerance = 0,01, 𝐶 = 10, 𝜀 = 0,11, gamma = 0,15
Para el modelo ν‐SVR: tolerance = 0,01, 𝐶 = 10, ν = 0,6.
Donde gamma es un parámetro del kernel que define la influencia de un solo punto
de ajuste de entrenamiento y tolerance se utiliza como criterio de terminación o parada.

130

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

3.7 Modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA)
El modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) es un método
paramétrico de análisis univariante de series de tiempo de naturaleza estocástica, cuya
metodología fue descrita por Box y Jenkins y se desarrolla detalladamente en la siguiente
bibliografía: (Pankratz, 1983; Box et al., 2015; Montgomery, Jennings y Kulahci, 2015;
Suárez Sánchez et al., 2015; Shumway y Stoffer, 2017).
La variable 𝑌 , 𝑡 1,2, … , 𝑛 donde 𝑛 es el número total de observaciones, depende
solo de su propio pasado y de un conjunto de choques aleatorios, pero no de otras variables
independientes. Se trata, por tanto, de realizar previsiones sobre los valores futuros de
dicha variable utilizando como información únicamente la contenida en los valores pasados
de la propia serie temporal.
En el modelo ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞) 𝑝 representa el orden del proceso autorregresivo
(AR), 𝑑 es el número de diferencias que son necesarias para que el proceso sea estacionario
(I) y 𝑞 representa el orden de la media móvil proceso (MA).
Esta metodología se basa fundamentalmente en dos principios (Box et al., 2015):
a) Selección del modelo de forma iterativa mediante cuatro pasos: identificación
para determinar el orden 𝑝, 𝑑, 𝑞 del modelo, estimación de los parámetros,
validación para verificar que el modelo se ajusta a los datos y predicción.
b) Parametrización concisa o parsimonia para la representación del modelo con el
mínimo de parámetros posibles.
𝐵 se define como operador de retardos 𝐵𝑌
𝑌 como resultado de retrasar las
observaciones en un período, en general, 𝐵 𝑌
𝑌 donde 𝑘 es el número de retrasos y
∇ se define como operador de diferencias de la forma ∇𝑌
𝑌 𝑌 , Por tanto, como
función del operador 𝐵, es ∇𝑌
1 𝐵 𝑌 , y de forma general (Montgomery, Jennings y
Kulahci, 2015),
∇ 𝑌

1

𝐵 𝑌

(46)

El modelo autorregresivo o AR (𝑝) se basa en que el valor de la serie en un momento
𝑡 dado es la combinación lineal de los valores pasados hasta un número máximo 𝑝 y un
error aleatorio, es decir,
𝛽

𝑌

𝛽𝑌

𝛽𝑌

⋯

𝛽 𝑌

𝜀

(47)

Donde 𝑌 , 𝑌 , … , 𝑌 son los valores anteriores de la serie, 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , … , 𝛽 son
las constantes, con valores distintos de cero, que deben estimarse con una regresión y 𝜀
es una variable aleatoria de error de ruido blanco gaussiano.
𝑌

𝛽

𝛽𝐵

𝑌

𝜀,

𝑡

𝑝

1, … , 𝑛

(48)

Otra representación del modelo se puede expresar como:
𝛽 𝐵 𝑌

𝛽
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donde 𝛽 𝐵

1

𝛽𝐵

𝛽𝐵

⋯

𝛽 𝐵 (Montgomery, Jennings y Kulahci,

2015).
El modelo de media móvil o MA (𝑞) está representado por una relación entre la
variable y los valores presentes y pasados del ruido blanco, es decir, 𝑌
𝛼
𝜀
𝛼 𝜀
𝛼 𝜀
⋯ 𝛼 𝜀
, donde 𝛼 , 𝛼 , 𝛼 , … , 𝛼 son constantes, con valores
son los valores de los errores retrasados.
diferentes de cero y 𝜀 , 𝜀 , … , 𝜀
𝑌

𝛼

1

Entonces 𝑌
y Kulahci, 2015).

𝛼

𝛼 𝐵 𝜀 , donde 𝛼 𝐵

𝛼𝐵

𝜀,

𝑡

𝑞

1, … , 𝑛

∑

1

(50)

𝛼 𝐵 (Montgomery, Jennings

Cuando una serie de tiempo es no estacionaria, el proceso integrado I(𝑑) es el
método para hacer que la serie de tiempo sea casi estacionaria mediante la diferenciación,
donde 𝑑 es el número de diferenciaciones necesarias para hacer que la serie sea
estacionaria, es decir, usando el operador de retardos y el operador de diferencias:
∇ 𝑌

1

𝐵 𝑌

(51)

Por lo tanto, un modelo ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞) se puede escribir de la siguiente manera,
donde 𝛾 es una constante:
1

𝛽𝐵
1

𝛽𝐵

𝛼 𝐵

𝛼 𝐵

⋯

𝛽 𝐵
⋯

1

𝛼 𝐵 𝜀

𝐵 𝑌
𝛾

(52)

Que puede expresarse de la forma, tal y como se indica en (Hyndman y
Athanasopoulos, 2018):
𝛽 𝐵 ∇ 𝑌

𝛼 𝐵 𝜀

𝛾

(53)

Un modelo estacionario es un proceso ARMA (𝑝, 𝑞), que es un ARIMA (𝑝, 0, 𝑞).
Para ajustar el mejor modelo ARIMA para cada estación, se ha utilizado la función
auto.arima (Ohri, 2013) del paquete Forecast del software R. Los valores de los parámetros
𝑝, 𝑑, 𝑞 obtenidos para cada una de las estaciones, se indican en el capítulo de resultados.

3.8 Vectores autorregresivos de media móvil (VARMA)
El modelo de vectores autorregresivos de media móvil (VARMA) es un método
paramétrico de análisis multivariado de series de tiempo que tienen una naturaleza
estocástica. Son una generalización de los modelos univariantes ARMA, con la diferencia
de que en lugar de una sola variable hay varias variables; es decir, estudian las relaciones
entre varias series temporales, sin distinguir entre variables exógenas y endógenas. Se
puede encontrar una explicación detallada del modelo en (Tsay, 2014; Box et al., 2015).
En el modelo VARMA ( 𝑝 , 𝑞 ) el parámetro 𝑝 representa el orden del proceso
autorregresivo (VAR) y 𝑞 representa el orden del proceso de media móvil (VMA).
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Esta metodología se basa fundamentalmente en dos principios (Box et al., 2015):
a) Selección del modelo de forma iterativa. Primero, determinación del orden p, q
del modelo, estimación de los parámetros, validación de que el modelo se ajusta
a los datos y predicción.
b) Representación del modelo con el mínimo de parámetros posibles.
𝐵 se define como operador de retardos de la misma manera que en la sección
anterior cuando se explica el modelo ARIMA, 𝐵 𝑌
𝑌
donde 𝑘 es el número de
retardos (Montgomery, Jennings y Kulahci, 2015).
El modelo VAR (p) de vectores autorregresivos es un modelo en el que el valor de
las series en un tiempo dado 𝑡 son una combinación lineal de los valores pasados de las
variables hasta un número máximo 𝑝 y un vector de error aleatorio, es decir,
𝛽

𝑌

𝛽𝑌

𝜀

(53)

Donde 𝑌 es un vector de 𝑘 variables a predecir en el tiempo 𝑡, 𝛽 es un vector de
dimensión 𝑘 de constantes, 𝛽 son matrices 𝑘 𝑘 para 0 y siendo 𝛽 una matriz no
nula. 𝜀 son los vectores de ruido blanco multivariados con una matriz de covarianza
definida positiva Σ y media cero.
Otra representación con el operador 𝐵 se puede dar como:
𝛽 𝐵 𝑌

𝛽

𝜀

(54)

donde 𝛽 𝐵
𝐼 𝛽𝐵 𝛽𝐵
⋯ 𝛽 𝐵 es un polinomio de matrices de grado
𝑝 e 𝐼 es la matriz identidad 𝑘 𝑘 (Box et al., 2015).
El modelo de media móvil vectorial o VMA (𝑞) está representado por una relación
entre la serie de tiempo y los valores presentes y pasados del ruido blanco, es decir,
𝑌

𝜇

𝜀

𝛼𝜀

(55)

Donde 𝛼 son 𝑘 𝑘 matrices y 𝛼 es una matriz no nula, 𝑖 0. 𝜇 es un vector
constante que contiene las medias del proceso y 𝜀 son series de ruido blanco. Usando el
operador de retardo 𝐵, el modelo se convierte en:
𝑌

𝜇

𝛼 𝐵 𝜀

(56)

donde 𝛼 𝐵
𝐼 𝛼 𝐵 𝛼 𝐵
⋯ 𝛼 𝐵 es un polinomio matricial de orden 𝑞
e 𝐼 es matriz de identidad 𝑘 𝑘 (Tsay, 2014).
Finalmente, el vector de media móvil autorregresiva VARMA ( 𝑝 , 𝑞 ) se puede
expresar de la siguiente forma:
𝛽 𝐵 𝑌

𝛽

𝛼 𝐵 𝜀
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Los parámetros 𝑝 y 𝑞 del modelo VARMA para cada estación se han determinado
mediante ensayo y error, eligiendo aquellos que permiten determinar un error RMSE
menor. Estos parámetros se muestran en el apartado de resultados.

3.9 Medidas de desempeño
Para realizar comparaciones de las medidas de rendimiento entre los modelos de
aprendizaje automático basados en regresión, para cada modelo, se han establecido los
mismos parámetros para todas las estaciones, como se indica en los apartados
correspondientes.
Los diferentes modelos que se han desarrollado en este estudio son evaluados por
su precisión o rendimiento, por RMSE (Willmott et al., 1985; Ranadip, 2016), MAE (Willmott
y Matsuura, 2005; Ranadip, 2016) y bias (Ranadip, 2016) de acuerdo con las siguientes
ecuaciones:
RMSE (Error cuadrático medio o Root Mean Square Error):
1
𝑛

𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑦

𝑦

(58)

MAE (Error absoluto medio o Mean Absolute Error):
𝑀𝐴𝐸

1
𝑛

𝑏𝑖𝑎𝑠

1
𝑛

𝑦

𝑦

(59)

Bias (Error de bias):
𝑦

𝑦

(60)

Donde 𝑦 es el valor que se ha obtenido en la observación 𝑗, 𝑦 es el valor predicho
por el modelo para la observación 𝑗 con 𝑗 ∈ 1, … , 𝑛 , siendo 𝑛 el número de observaciones
realizadas.
Como método para estimar el error de predicción, se ha utilizado una validación
cruzada de 𝑘 veces (k‐folder cross validation) para los algoritmos de aprendizaje
automático basados en regresión. Este método utiliza parte de los datos para ajustar el
modelo y otra parte para validarlo (Hastie, Tibshirani y Friedman, 2009). El conjunto de
datos se ha dividido en 𝑘 5 partes iguales.
Para validar el modelo de los algoritmos de series de tiempo, los datos se han
dividido en dos conjuntos, un grupo del 80% con los datos iniciales de la serie para realizar
el ajuste del algoritmo y otro grupo con el 20% de las observaciones finales de la serie sobre
los que se realizado una predicción, que son los valores utilizados para calcular los errores
RMSE, MAE y de sesgo o bias.
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4. Resultados y discusión
Se utilizan diversas metodologías para explicar el comportamiento del benceno a lo
largo del tiempo y su relación con otros contaminantes, así como la predicción a partir de
ellos: Gráficos a partir de modelos GIS, gráficos de medias diarias y mensuales, modelos de
aprendizaje automático basados en regresión y series temporales univariantes y
multivariantes.
Dado que la red de vigilancia de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid se ha
ido modificando y adaptando para adoptar los criterios de medición establecidos por la
legislación, se han cambiado estaciones de ubicación y los contaminantes que se miden en
ellas, por tanto, no es posible hacer comparaciones que abarquen todo el periodo
analizado, salvo cuando se consideran medias globales.
En la última actualización de la red de vigilancia de1 de enero de 2021 se han dado
de baja los tres últimos analizadores de hidrocarburos, cinco analizadores de CO y cuatro
correspondientes a SO2 (https://datos.madrid.es/portal/site/egob).

4.1 Estudio de las series de benceno en las redes de la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid
En la Figura 57 se muestra la evolución mensual de las mediciones observadas en la
red de estaciones de la Comunidad de Madrid desde enero de 2015 hasta diciembre de
2020. Puede observarse que el perfil de las series es muy similar en todas las estaciones,
excepto en El Atazar, con una estacionalidad anual en la que las concentraciones más altas
coinciden con los meses de invierno, presentado los máximos absolutos en el mes de
diciembre y enero y los mínimos en julio y agosto. La tendencia a lo largo de los años es
decreciente en las estaciones de Fuenlabrada y Collado Villalba con una gran diferencia en
los meses de otoño e invierno de los años 2015 a 2017 respecto a 2018 y sucesivos, en los
que las concentraciones máximas han bajado notablemente. En la estación de Collado
Villalba los máximos de los años 2016 y 2017 eran de 4,50 y 3,40 µg/m3 y en la estación de
Fuenlabrada de 2,90 y 2,40 µg/m3. En 2020 en máximo mensual de Collado Villalba fue de
1 µg/m3 y el de Fuenlabrada de 0,7 µg/m3. Sin embargo, el año 2019 fue atípico para ambas
estaciones pues mientras que en el resto de la serie los valores de la estación de Collado
Villalba son siempre superiores a los de la de Fuenlabrada, ese año los valores mayores de
la serie se alcanzaron en la de Fuenlabrada, con valores en Collado Villalba más bajos que
el año anterior y el posterior. En 2018 a estación de Fuenlabrada presentó máximos de 0,70
µg/m3, bastante menores que 1,10 y 0,90 µg/m3 de los dos años sucesivos.
El año 2018 también fue atípico en las series de Alcobendas y El Atazar. La primera
presentó los valores más altos de todo el periodo y en la segunda no se aprecia el aumento
esperado de valores correspondiente al invierno de dicho año.
En la Figura 58 se muestran la serie de valores de benceno de medias mensuales de
forma individual para cada una de las estaciones en el periodo 2015 a 2020 y sus líneas de
tendencia, todas ellas descendentes.
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Figura 57. Evolución mensual de benceno de 2015 a 2020 en las estaciones de la
Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia

Figura 58. Tendencia de benceno de 2015 a 2020 en las estaciones de la Comunidad de
Madrid. Fuente: elaboración propia
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Comparando la evolución diaria de la media de las observaciones de las estaciones
de la red de vigilancia de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid en 2009 y diez años
después, en 2019, puede observase, Figuras 59 y 60 respectivamente y en la Figura 61 con
las dos series combinadas, que el perfil es similar, independiente de la escala, y aun
variando los límites máximos legales entre ambos periodos. En 2009 el límite máximo era
de 6 µg/m3, en progresiva disminución desde 7 µg/m3 de 2007 hasta que en 2010 se
estableció 5 µg/m3 y en 2019 sigue manteniéndose dicho límite, según la Directiva
2008/50/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008a).
Los meses que presentan unos valores menores son los correspondientes a
primavera y verano, con un pico a mediados de julio en ambos años, concretamente del 11
a 13 en 2019 y el 20 de julio en 2009, que también presenta un pico a mediados de junio
que no se observa en 2019. En este año existen dos días 15 y 16 de agosto en los que no
hubo mediciones de benceno en ninguna de las estaciones de la red, por lo que la gráfica
no es continua. Al ser una comparación de una variable, se ha decido no hacer
interpolaciones univariantes.
Los meses cuyos valores son mayores corresponden a los de otoño e invierno. El
año comienza con valores altos, alcanzado el máximo absoluto de 2019 a mediados de
enero, fecha que también presenta un pico muy acusado en 2009. Estos valores oscilan
hasta abril en tendencia descendente. El incremento de las concentraciones de benceno
ocurre tras el verano, a partir de septiembre, con altos y bajos. En ambos años se produce
un máximo importante a principios de diciembre coincidiendo con el puente de la
Constitución, siendo en 2009 el valor máximo del año. El día 24 de octubre de 2009 también
existe un pico importante en 2009, que coincide con los días 25 a 27 de octubre de 2019.
El festivo 1 de noviembre de 2009 fue domingo, trasladándose el día no laborable a
lunes, por lo que hubo un puente que comenzó el 30 de octubre. Pero este incremento de
tráfico no parece explicar el aumento de la concentración del benceno de los días previos.
Comparando con la serie histórica de SO2, se aprecia para ese año el aumento progresivo
a partir del 1 de noviembre, que estaría ligado al encendido de las calefacciones de la
temporada invernal, lo que podría justificar también un aumento de los valores de benceno
a partir de esa fecha, que, sin embargo, se reducen drásticamente durante los primeros
días de noviembre, alcanzado el mínimo el día 7. La materia particulada PM10 que suele
reproducir las tendencias de la serie de benceno, también muestra un mínimo los días
anteriores al 1 de noviembre y el NO2 que es un buen indicador de la intensidad de tráfico
y de COV (Brook et al., 2007) presentó el mínimo anual el primer día de noviembre.
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Figura 59. Evolución diaria de benceno en 2009. Fuente: elaboración propia

Figura 60. Evolución diaria de benceno en 2019. Fuente: elaboración propia

Figura 61. Evolución diaria de benceno en 2009 y 2019. Fuente: elaboración propia
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En la Figura 62, donde se puede apreciar la media mensual de benceno de cada
estación de la red de vigilancia del Ayuntamiento de Madrid y su evolución a lo largo del
año 2019, se observa que las mayores concentraciones corresponden a los meses de
invierno y los valores más bajos se obtienen entre abril y agosto. También se observa que
las mediciones de la estación 8 son siempre superiores al resto de estaciones que presentan
valores más agrupados.
Los perfiles de las estaciones 8 y 38 no están completos pues no estuvieron
operativas durante los meses que faltan los valores.
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Figura 62. Evolución mensual de benceno en las estaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Fuente: elaboración propia

El año 2020 fue un año atípico debido a la pandemia de covid‐19 que ha modificado
los comportamientos habituales en cuanto a desplazamientos y tráfico y, de las empresas,
por tanto, a los focos de emisión industriales.
En la Figura 63 se muestra la serie de observaciones diarias de 2020 y en la Figura
64 se combina con la serie de 2019, de las estaciones de la red de vigilancia de calidad del
aire del Ayuntamiento de Madrid.
Las series de 2019 y 2020 tienen unos perfiles a lo largo del año bastante similares,
con algunas salvedades. Ambas presentan los máximos anuales en las estaciones de otoño
e invierno, con los máximos anuales en enero. Los valores más bajos se producen en
primavera y verano, presentando la curva de 2020 una tendencia más plana que la de 2019,
sin los característicos altibajos correspondientes a los fines de semana. El pico
característico de mediados de julio que presentan todas las series anuales, no se produce
en 2020. En cuanto a los desplazamientos de tráfico registrada en julio de 2020, hubo un
descenso de un 11,5% respecto al año anterior y una reducción del 17,5% durante los fines
de semana de dicho mes (DGT, 2020; El Mundo, 2020).
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En 2020 tampoco se ha producido el pico característico de comienzos de noviembre
durante el puente de la Constitución, que sí sucede en la serie de 2019, y tampoco se
aprecian los incrementos que corresponden con el final del año.

Figura 63. Evolución diaria de benceno en 2020. Fuente: elaboración propia

Figura 64. Evolución diaria de benceno en 2019 y 2020. Fuente: elaboración propia

En las Figuras 65 a 68 puede observarse la evolución del benceno y NO2, O3 y PM
desde 2015 a 2020 en las estaciones de Alcobendas, El Atazar, Collado Villalba y
Fuenlabrada pertenecientes a la red de vigilancia de la Comunidad de Madrid.
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Figura 65. Evolución mensual de benceno, NO2, O3 y PM10 de 2015 a 2020 en la estación de
Alcobendas de la Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia
En las estaciones de Alcobendas, Collado Villalba y Fuenlabrada se pone claramente
de manifiesto la estacionalidad de los mayores valores de benceno junto con NO2 durante
los meses de invierno y cómo las series siguen un perfil similar, que además es opuesto al
del ozono.
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Figura 66. Evolución mensual de benceno, NO2, O3 y PM10 de 2015 a 2020 en la estación de
El Atazar de la Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia
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La estación de El Atazar está situada a 995 m de altitud encontrándose en una zona
de montaña sin fuentes importantes de emisiones cercanas (Elvira et al., 2016). Presenta
los mayores valores de ozono de las estaciones de este estudio, junto con otras a mayor
altitud en la Sierra, debido al transporte atmosférico de las masas de aire con los
contaminantes precursores desde la zona urbana de Madrid, favorecidos por la
recirculación y la reciente estabilidad atmosférica (Plaza, Pujadas y Artíñano, 1997). En
verano, además del aumento generalizado de ozono en todas las estaciones, existe mayor
actividad de COV biogénicos producidos por la vegetación montañosa, que unido a la
radiación solar favorece la transformación fotoquímica a ozono (Querol et al., 2018). Los
niveles de NO2 son los más bajos de las 4 estaciones analizadas. Esto puede ser debido a
que no hay fuentes de emisión cercanas, especialmente debido al tráfico, y a que la masa
de aire contaminado procedente de la ciudad ha ido transformando los óxidos de nitrógeno
en ozono.
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Figura 67. Evolución mensual de benceno, NO2, O3 y PM2,5 de 2015 a 2020 en la estación
de Collado Villalba de la Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia

En la estación de Collado Villalba la serie de partículas es de PM2,5 en lugar de PM10
debido a que esta estación solo realiza mediciones de las primeras.
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Figura 68. Evolución mensual de benceno, NO2, O3 y PM10 de 2015 a 2020 en la estación de
Collado Villalba de la Comunidad de Madrid. Fuente: elaboración propia

En las Figuras 69 a 72 se muestran los perfiles de medias diarias de red las estaciones
del Ayuntamiento de Madrid de cuatro meses del año, uno por estación, del benceno
frente al resto de contaminantes normativos. Los valores de la concentración de benceno
están en la escala del eje secundario del gráfico y los del resto de contaminantes en la
escala del eje principal.
En la Figura 69 correspondiente al mes de enero, se puede apreciar cómo el NO2 y
el benceno tienen perfiles muy similares coincidiendo los máximos y mínimos relativos a lo
largo del mes.
Esto mismo sucede también entre las partículas PM10, PM2,5 y el benceno, pero no
de forma tan acusada como como en el caso de NO2. En relación con el SO2, no hay tanta
similitud, aunque si existen días en los que los extremos relativos de la gráfica de todos
estos contaminantes coinciden como el 4 y 10 de enero en los mínimos y el 8 de enero en
los máximos.
Sin embargo, los perfiles de benceno y ozono son opuestos, coincidiendo los
máximos de uno con los mínimos del otro y las tendencias de forma inversa. Esto es debido
a la transformación secundaria de NO2 y COV en ozono.
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Medias diarias ‐ Enero 2020
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Figura 69. Evolución diaria de benceno y contaminantes de referencia durante enero de
2020. Fuente: elaboración propia

En la Figura 70 correspondiente al mes de abril, es donde más claramente se aprecia
esta forma inversa de las series de benceno y ozono con los máximos de benceno los días
2, 8, 14 y 24 que tienen mínimos en los valores de ozono y viceversa, los máximos de ozono
de los días 5, 12 y 21 corresponden a mínimos de benceno.
En este mes, la serie de NO2 sigue un perfil similar a la de benceno, pero no tiene la
exactitud que presentaba en el mes de enero. La materia particulada tampoco se aproxima
al perfil de la serie de benceno, si bien hay algún extremo que coincide como el mínimo del
día 21, existen periodos en los que se comportan de forma inversa al NO2 y benceno como
los máximos de partículas del día 26 que se corresponden con un mínimo de NO2 y una
pendiente negativa pronunciada de benceno para alcanzar el segundo mínimo absoluto del
mes al día siguiente.
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Medias diarias ‐ Abril 2020
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Figura 70. Evolución diaria de benceno y contaminantes de referencia durante abril de
2020. Fuente: elaboración propia

Medias diarias ‐ Julio 2020
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Figura 71. Evolución diaria de benceno y contaminantes de referencia durante julio de
2020. Fuente: elaboración propia

145

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

En la Figura 71 del mes de julio nuevamente los perfiles de las series de ozono y
benceno son opuestos, el de NO2 es similar al de benceno y los de material particulado
siguen también un perfil más similar al de benceno, aunque no con misma la similitud que
lo hace el del NO2.
En la Figura 72 del mes de octubre vuelven a aproximarse mucho los perfiles de las
series de benceno y NO2 con las de partículas. También se aprecia un aumento en las
concentraciones de benceno, que durante el mes de julio se habían mantenido mucho más
bajas.
El 13 de octubre se observan máximos relativos de todos los contaminantes,
excepto el ozono que presenta un mínimo relativo.
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Figura 72.Evolución diaria de benceno y contaminantes de referencia durante octubre de
2020. Fuente: elaboración propia

En la Figura 73 se muestra la serie de medias mensuales del benceno y de los
contaminantes de referencia de las estaciones del Ayuntamiento de Madrid del año 2020.
Nuevamente, puede apreciarse que los perfiles de las series NO2 y benceno se aproximan
entre sí y que son opuestos al de ozono, de tal forma que los máximos valores de ozono se
alcanzan en el mes de julio y los mínimos en los meses de invierno, al contrario que NO2 y
benceno que tienen sus valores mínimos desde abril hasta agosto y los máximos en
invierno. Las series de material particulado, tanto PM10 como PM2,5 muestran un perfil
mixto, de tal manera que en los meses de enero a junio y de octubre a diciembre siguen las
formas de las curvas de las series de NO2 y en los meses de a julio a septiembre las series
de ambos materiales particulados tiene una tendencia decreciente, al contrario que el NO2.
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Figura 73. Evolución mensual de benceno y contaminantes de referencia en 2020. Fuente:
elaboración propia

En cuanto a la relación de los dos BTEX, benceno y tolueno en las Figura 74 y 75 se
presentan las series para los años 2019 y 2020 de las medias mensuales de las
observaciones de las estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid. En 2020 los perfiles
de la evolución de ambos contaminantes a lo largo del año son similares, especialmente en
los meses de otoño e invierno. No obstante, mientras que los valores de tolueno comienzan
a ascender en abril, los de benceno continúan descendiendo. Esto sucede tanto en la serie
de 2019 como en la de 2020. En noviembre de ambos años se produce un máximo para los
dos contaminantes, sin embargo, en 2019 este máximo fue en octubre para tolueno con la
serie de benceno presentando un perfil más diferenciado.
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Figura 74. Evolución mensual de benceno y tolueno en 2019. Fuente: elaboración propia
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Figura 75. Evolución mensual de benceno y tolueno en 2020. Fuente: elaboración propia

4.2 Evolución y predicción en las Estaciones 6, 15, 22, 23, 25, 26 ,27 y 35
En esta sección se muestran los coeficientes de correlación de los contaminantes
de cada una de las estaciones 6, 15, 22, 23, 25, 26, y 35 estudiadas de la red de calidad del
aire del Ayuntamiento de Madrid, así como los gráficos de la evolución mensual de los
contaminantes durante los periodos de medición objeto del estudio, separados por años y
toda la serie junta. Se grafican de forma separada el benceno con NO2 y NOx, debido a las
escalas de estos dos últimos, para poner de manifiesto la relación existente entre NOx y
benceno, con la referencia de NO2 y por otro lado el benceno con el resto de contaminantes
menos NOx, ya que de esta forma se aprecian mejor las relaciones existentes. También se
presenta el desempeño de los pronósticos realizados con los modelos MLR, MARS, red
neuronal MLP, SVM, ARIMA y VARMA en relación a los valores obtenidos de RMSE, MAE y
bias. En el caso de SVM, se estudiaron las regresiones ε‐SVR y ν‐SVR.
En las Tablas 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 se muestran los coeficientes de
correlación por rangos de Spearman, debido a la ausencia de normalidad (Haro, 2017),
entre los contaminantes de cada una de las estaciones objeto del estudio para analizar la
relación existente entre las variables, con p‐valor < 0,05.

4.2.1 Estación 6
El perfil de las series de benceno y NOx es muy similar, tal y como puede verse en la
Figura 76, especialmente hasta mayo de 2005. Durante toda la serie los extremos relativos
de ambos contaminantes se producen en las mismas fechas, siguiendo una tendencia
descendente a lo largo de tiempo, pero manteniendo una estacionalidad anual en la que
las máximas concentraciones se producen en invierno.
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Figura 76. Evolución mensual de 2001 a 2009 de la estación 6. Fuente: elaboración propia

Durante los meses de noviembre, diciembre de 2002 y enero de 2003 la estación no
aportó mediciones. El resto de contaminantes tiene perfiles en los que coinciden los
extremos relativos en invierno, de forma general, como se observa en el desglose anual de
las Figuras 77 y 78.
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Figura 77. Evolución anual de 2001 a 2004 de la estación 6. Fuente: elaboración propia
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Figura 78. Evolución anual de 2005 a 2009 de la estación 6. Fuente: elaboración propia
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En junio de 2003 se produce una diferencia respecto al resto de las series: mientras
que el benceno presenta un máximo relativo, el NOx y NO2 tienen un punto de inflexión. En
julio y agosto de 2005 la concentración media de benceno tiene un crecimiento leve a
diferencia del descenso acusado que presentan NOx y NO2. En marzo de 2006 los valores
de NOx y NO2 comienzan a ascender mientras que los de benceno se mantienen
disminuyendo hasta abril, donde se produce un repunte importante para seguir el perfil las
series de NOx y NO2 el resto del año. Durante las estaciones de primavera de 2007 el perfil
de las series de benceno y NO2 se apartan bastante, mientras que el benceno descendió
durante esos meses, los valores de NO2 se mantuvieron ascendentes hasta junio.

Figura 79. Evolución mensual de benceno y tolueno 2001 a 2009 de la estación 6. Fuente:
elaboración propia

La relación existente entre el benceno y el tolueno es muy alta, con un coeficiente
de correlación de 0,93, tal y como se aprecia en la Tabla 26 y en la Figura 79, en las que las
series de ambos contaminantes son muy similares con los extremos relativos en las mismas
fechas. Sin embargo, la correlación del benceno con NOx y NO2 parece menor 0,76 y 0,57,
respectivamente, de lo que sugieren las gráficas, especialmente en el caso de NOx.

Tabla 26. Estación 6. Correlación de Spearman
BEN
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

1

NO2

NOx

PM10

0,5672 0,7606 0,6064
1
0,8527 0,5972
1
0,7104
1
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0,5879
1
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Tabla 27. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 6
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (5,1,1)
VARMA (3,1)

1,00118
1,80570
1,17063
0,95816
0,93916
1,65368
2,10386

0,52430
1,07105
0,60598
0,47893
0,47810
0,98688
1,80502

‐0,00072
0,00286
‐0,09609
‐0,02310
‐0,01568
‐0,64045
1,44976

En la Tabla 27 se muestran los valores desempeño RMSE, MAR y bias obtenidos en
la estación 6 para los métodos de aprendizaje automático y series temporales empleados
en el estudio.
En la estación 6, para el modelo MLR el contaminante PM10 no es significativo para
un nivel de confianza del 95%, presentando un p‐valor de 0,0875, mayor de 0,05, y se
elimina el modelo. El resto de modelos si consideran PM10.
Los valores RMSE son muy similares y cercanos a la unidad para los modelos MLR,
MARS y SVM. El valor más bajo corresponde al modelo MARS con 0,936. El valor de RMSE
para MLP es ligeramente superior a 1,171. Los valores más altos se alcanzaron con los
modelos de series temporales con 1,654 para ARIMA y 2,104 para VARMA. Un
comportamiento similar ocurre con MAE, ya que el valor más bajo para el modelo ε‐SVR es
0,478 y MLR, ν‐SVR y MARS muestran valores cercanos a 0,5. MLP tiene un valor
ligeramente superior con 0,606 y los modelos de series temporales alcanzan los valores
más altos, siendo 1,805 el más alto del modelo VARMA. En cuanto al error bias, todos los
modelos tienen valores negativos, por lo que la predicción tiende a ser superior al valor
observado. Nuevamente, los modelos MLR, MARS y SVR alcanzaron valores cercanos a cero
y los modelos de series de tiempo tienen un mayor bias con valores de 1,449 para VARMA.
El modelo VARMA (2,4) consigue unos errores RMSE de 2,09999, MAE de 1,80067 y
bias de 1,44457, no obstante, necesita 155 parámetros frente a 105 parámetros del modelo
VARMA (3,1), con un coste computacional mucho más alto, por este motivo, se prefiere la
aproximación dada por este último modelo.

4.2.2 Estación 15
En la Figura 80 se muestra la evolución de las series de contaminantes recogidas en
la estación 15 desde 2001 hasta 2008 incluido, por un lado, entre benceno, NO2 y NOx y por
otro lado entre benceno, NO2, PM10 y tolueno.
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Figura 80. Evolución mensual de 2001 a 2008 de la estación 15. Fuente: elaboración propia

En la estación 15 no sucede lo mismo que en la estación 6 en la cual el perfil de las
series de NOx y benceno es muy similar a lo largo de todo el periodo de observaciones. En
la estación 15 se observa que estos perfiles no son aproximadamente paralelos, como
corrobora el coeficiente de correlación entre ambos contaminantes que es de 0,50, ver
Tabla 28, en lugar de 0,76 de la estación 6. La relación de benceno con partículas PM10 es
baja. En febrero de 2004 existe un máximo relativo de PM10 que coincide con un mínimo
anual de benceno. Por el contrario, en mayo de 2005 existe un máximo relativo de benceno
que sin embargo se corresponde con un mínimo relativo de PM10. Sin embargo, de enero a
julio de 2006 los perfiles de las series de ambos contaminantes son muy aproximados.
Durante la primavera de 2004 los valores de NOx y NO2 se mantuvieron aproximadamente
constante, mientras que los registros medios de benceno presentaron unas grandes
oscilaciones, llegando a doblar la concentración media entre abril y junio de 2004.

154

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

Figura 81. Evolución anual de 2001 a 2004 de la estación 15. Fuente: elaboración propia

Los años 2004 y 2005 presentan un comportamiento atípico respecto a las series
anuales en los valores de benceno, que presentan los máximos anuales en mayo y junio
respectivamente, cuando los máximos anuales suelen alcanzarse en los meses de invierno.
Algo similar sucede entre mayo y junio de 2006 durante los cuales el benceno sufre un
repunte no habitual a finales de primavera.
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Figura 82. Evolución anual de 2005 a 2008 de la estación 15. Fuente: elaboración propia

Tabla 28. Estación 15. Correlación de Spearman
BEN
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

1

NO2

NOx

PM10

0,4478 0,5022 0,2998
1
0,9200 0,6186
1
0,6404
1
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0,5965
0,3898
1

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

Tal y como se ha comentado, en la estación 15 la correlación entre NOx y benceno
es moderada, al igual que entre benceno y NO2. El contaminante con el que presenta una
mayor correlación es con el tolueno de 0,74, sin embargo, con PM10 es bajo con un valor
de 0,30.
Tabla 29. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 15
Método
MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (5,1,1)
VARMA (1,0)

RMSE
1,85302
1,80570
2,02740
1,71299
1,70947
1,47438
1,32604

MAE
1,10512
1,07105
1,19491
1,00743
1,00649
1,13770
1,10379

BIAS
0,00001
0,00286
‐0,08878
‐0,08639
‐0,09397
‐0,92292
0,66137

En la Tabla 29, los valores de RMSE para la estación 15 son más altos que los de la
estación 6 en general. En este caso, el valor de RMSE más bajo se obtuvo para el modelo
ARIMA, con 1,474. Los modelos SVR, MARS y MLR tienen RMSE entre 1,7 a 1,8 y el valor
más alto se obtuvo para el modelo MLP, con 2,027. Los valores de MAE están muy próximos
entre sí, desde 1,006 para ε‐SVR hasta 1,195 para MLP, incluidos los modelos de series de
tiempo. Sin embargo, los peores valores de error bias se obtuvieron para el modelo ARIMA
con −0,922 seguido de VARMA con 0,6613. El resto de modelos tienen un error bias cercano
a cero, con valores positivos para MLR y MARS, junto con VARMA.

4.2.3 Estación 22
En la Figura 83 se aprecia la evolución de las series de los contaminantes estudiados
desde 2001 hasta febrero de 2005.
El perfil de las series de benceno y NOx es muy similar para la media mensual de los
valores tomados en esta estación, que se corresponde con un coeficiente de correlación de
0,82. Entre abril y mayo de 2003 tanto NOx como NO2 sufrieron un repunte mientras que
el benceno mantuvo el descenso de los valores hasta agosto. En diciembre de 2001 se
produce el máximo absoluto de la serie para todos los contaminantes, muy por encima del
resto de valores de benceno y NOx. En el año 2004 los perfiles de las series de partículas
PM10 y benceno tienen los extremos relativos en las mismas fechas. Esto no sucede en el
resto de años estudiados. En enero de 2002 los valores de benceno descienden mientras
que los de PM10 ascienden, lo contrario que en junio de ese año, cuando los valores de
benceno aumentan y los de PM10 decrecen.
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Figura 83. Evolución mensual de 2001 a 2005 de la estación 22. Fuente: elaboración propia
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Figura 84. Evolución anual de 2001 a 2004 de la estación 22. Fuente: elaboración propia

Tabla 30. Estación 22. Correlación de Spearman
BEN
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

1

NO2

NOx

PM10

0,7259 0,8225 0,5566
1
0,8583 0,6025
1
0,6589
1
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0,8256
0,6170
1
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La relación entre el tolueno, NOx y el benceno es muy alta, siendo el coeficiente de
correlación de Spearman 0,89 y 0,82 respectivamente. En esta estación, la correlación
existente entre tolueno y benceno es incluso algo superior a la del NOx y NO2 que es de
0,86. La relación entre NO2 y benceno es alta, mientras que la de partículas PM10 y benceno
es moderada, como se ha visto en las gráficas anteriores.

Tabla 31. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 22
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (5,1,2)
VARMA (1,1)

1,30363
1,26793
1,21984
1,31154
1,29252
3,00834
2,64159

0,78811
0,71869
0,70447
0,72078
0,73885
1,65755
2,16374

0,00009
‐0,00196
‐0,00451
‐0,01672
0,01520
‐1,64900
0,80648

Nuevamente, en la estación 22, los valores de RMSE, indicados en la Tabla 31, son
muy similares para los modelos de aprendizaje automático, que van desde 1,220 para MLP
a 1,304 para MLR. Los modelos de series de tiempo presentan valores RMSE mucho más
altos, 3,008 para ARIMA y 2,642 para VARMA. Lo mismo ocurre con los valores MAE, que
permanecen todos en 0,7, variando de 0,704 para MLP a 0,788 para MLR. El valor MAE para
los modelos de series de tiempo es 1,658 para ARIMA y el valor más alto es para VARMA,
con 2,164. El error bias tiene valores muy cercanos a cero para todos los modelos de
aprendizaje automático. MLR y ε‐SVR tienen valores positivos, mientras que los modelos
MARS, ν‐SVR y MLP tienen valores negativos del error de sesgo. En cuanto al error bias en
los modelos de series de tiempo, es 0,864 para VARMA y −1,6490 para ARIMA.

4.2.4 Estación 23
Las series de valores de contaminantes de la estación 23 entre 2001 y 2009 se
muestran en la Figura 85. Puede observarse que esta estación tuvo varios periodos en los
que no reportó información como es desde junio a agosto de 2001 y entre octubre y julio
de 2004. En las Figuras 86 y 87 se representan los gráficos de la evolución mensual para
cada uno de los años de la concentración media mensual de benceno, NOx y NO2 y de
benceno, NO2, tolueno y PM10. La serie correspondiente a 2004 no se muestra ya que el
periodo de medición de ese año es tan corto que no aporta valor.
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Figura 85. Evolución mensual de 2001 a 2009 de la estación 23. Fuente: elaboración propia

Los perfiles de las series de benceno y NOx y NO2 no son tan similares como en el
resto de estaciones. Esto queda reflejado por unas correlaciones altas de 0,64 y 0,60
respectivamente, pero con valores inferiores a los hallados en otras estaciones.
En septiembre de 2001 los valores medios de benceno comienzan a ascender, como
suele ocurrir al llegar el otoño, sin embargo, tanto los valores de NO2 como de NOx
descienden hasta octubre. En junio de 2002 el benceno presenta un máximo relativo
mientras que el NOx un mínimo relativo, al contrario que en noviembre de ese año donde
el máximo relativo la presenta el NOx mientras que el benceno tiene un mínimo. Este
comportamiento de ambos contaminantes, que no es habitual en otras estaciones, vuelve
a sucederse, y de forma mucho más acusada, entre junio y septiembre de 2003 donde las
curvas se vuelven simétricas, con mínimos en julio de NOx, NOx y partículas PM10 y máximos
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de benceno y tolueno, sucediendo en junio y agosto lo contrario. A partir de octubre se
pierden las mediciones, por lo que no se puede observar la evolución que han tenido
después de este periodo de comportamiento tan atípico de las concentraciones de
benceno y tolueno con máximos tan acusados durante la estación de verano.

Figura 86. Evolución anual de 2001 a 2005 de la estación 23. Fuente: elaboración propia
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Figura 87. Evolución anual de 2006 a 2009 de la estación 23. Fuente: elaboración propia

El año 2006 también presenta un comportamiento extraño en la serie de benceno
con los mínimos anuales entre febrero y abril y un ascenso anual de los valores durante las
estaciones de primavera y verano, que no se corresponden con el comportamiento de NO2
y NOx en dichas fechas. A partir de entonces, las series adquieren un comportamiento
dentro de lo esperado, a excepción del descenso acusado de las concentraciones en
diciembre de 2009.
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Tabla 32. Estación 23. Correlación de Spearman
BEN
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

1

NO2

NOx

PM10

0,6010 0,6421 0,4376
1
0,9463 0,5602
1
0,5815
1

TOL
0,7659
0,5765
0,5996
0,4866
1

La Tabla 32 muestra los coeficientes de correlación de Spearman entre los
contaminantes de la estación 23. La relación entre benceno y NOx y NO2 es menor que en
otras estaciones, tal y como se había indicado. La correlación entre benceno y tolueno es
alta con un coeficiente de 0,77, bastante similar al de la estación 15 que es de 0,74. La
correlación entre NOx y NO2 es muy alta con un coeficiente de 0,95, como cabría esperar.
siendo la de benceno con partículas PM10 moderada.

Tabla 33. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 23
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (5,1,5)
VARMA (1,4)

1,28901
1,13057
1,35970
1,09511
1,09468
1,13321
1,29604

0,61969
0,52616
0,62052
0,49838
0,50643
0,55848
1,00760

0,00006
0,00071
‐0,08020
‐0,05577
‐0,03502
‐0,12683
0,64136

En la Tabla 33 se indican los valores de desempeño de los métodos empleados para
la predicción de benceno a partir de los otros contaminantes. A pesar del comportamiento
atípico que se ha visto durante los años 2003 y 2006, la estación 23 no tiene un patrón de
error tan diferenciado entre los modelos de aprendizaje automático y los modelos de series
temporales, estando los valores de error más agrupados. El valor más bajo para RMSE se
alcanzó para ambos modelos SVR con 1,095 y el valor más alto para MLP, con 1,360. Algo
similar ocurre con el error MAE. El error más bajo se logró para ν‐SVR con 0,498 y el valor
más alto para VARMA, con 1,008. El error bias más bajo se alcanzó para MLR con 10 y el
valor más alto para VARMA con 0,641, con valores positivos para MLR y MARS y negativos
para el resto de los modelos.

4.2.5 Estación 25
En la Figura 88 de la evolución mensual de los contaminantes registrados por la
estación 25 desde 2001 a 2005, puede observarse que las curvas de las series de benceno
y NOx son muy similares con un máximo absoluto en la serie para ambos contaminantes en
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diciembre de 2001, que coincide también con máximos absolutos en las series de NOx y
máximos de benceno en las estaciones 6, 15, 22, 23 y 35 que tienen lecturas en esa fecha.
Este máximo de benceno de media mensual superior a 7 µg/m3 está muy por encima del
resto de valores de la serie y coincide también con máximos de partículas PM10, NO2 y de
tolueno, también con valores muy altos.

Figura 88. Evolución mensual de 2001 a 2005 de la estación 25. Fuente: elaboración propia

La relación entre el benceno y el tolueno es muy alta, con un coeficiente de
correlación de Spearman de 0,88, con unas gráficas prácticamente paralelas a lo largo de
toda la serie.
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Figura 89. Evolución anual de 2001 a 2004 de la estación 25. Fuente: elaboración propia

En febrero de 2003 los valores de benceno comienzan a descender mientras que los
de NOx y NO2 están creciendo. Este otoño e invierno de 2002 a 2003 se alcanzaron los
valores altos característicos en octubre de 2002, valores relativamente bajos en diciembre
con un ascenso a comienzos de 2003. En mayo de 2003 se produce un máximo relativo de
NOx mientras que los valores de la serie de benceno continúan en ascenso que se prolonga
hasta un máximo en julio, siendo con comportamiento relativamente atípico este ascenso
de la concentración de benceno durante la estación de primavera y verano.
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Tabla 34. Estación 25. Correlación de Spearman
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

BEN
1

NO2
NOx
PM10
0,7119 0,7266 0,5096
1
0,9386 0,5827
1
0,6009
1

TOL
0,8751
0,6607
0,6730
0,4943
1

Los coeficientes de correlación de Spearman de la estación 25, en la Tabla 34,
indican una correlación alta de 0,71 y 0,72 del benceno con NO2 y NOx respectivamente,
moderada con PM10 y muy alta con el tolueno, como se ha comentado previamente.

Tabla 35. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 25
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (0,1,0)
VARMA (1,1)

1,06531
1,01452
1,13518
1,01331
0,99517
1,29739
1,39733

0,48992
0,46532
0,52670
0,45760
0,45572
0,93479
1,12313

‐0,00006
‐0,00098
‐0,08030
‐0,03780
‐0,02826
0,25096
0,57590

Para esta estación, el modelo MARS no considera significativo el contaminante PM10
y lo elimina del modelo. El resto de métodos, si consideran este contaminante en su
algoritmo.
En la estación 25, el error RMSE varía de 1,015 para el modelo MARS a 1,397 para
el modelo VARMA. Los modelos de series de tiempo tienen un RMSE ligeramente más alto
que los modelos de aprendizaje automático. En cuanto a MAE, los modelos de series de
tiempo tienen aproximadamente el doble del valor de los otros modelos, siendo el valor
más bajo de 0,458 para ν‐SVR y el más alto para VARMA, con 1,123. Lo mismo ocurre con
el error bias. Todos los errores bias en los modelos de aprendizaje automático son
negativos y cercanos a cero con el valor más bajo para MLR. Por otro lado, los modelos de
series de tiempo presentan valores positivos; es decir, el valor observado es mayor que el
predicho por estos modelos, con el valor bias más alto para VARMA, con 0,579.
En la estación 25, el modelo VARMA (1,7) consigue mejorar los valores de
desempeño, con unos errores RMSE de 1,38975, MAE de 1,10806 y bias de 0,54868, no
obstante, para realizar los cálculos necesita 205 parámetros frente a 55 parámetros del
modelo VARMA (1,1) con un coste computacional muchísimo más alto, por este motivo, se
toma la aproximación dada por este último modelo.
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4.2.6 Estación 26
En la Figura 90 se muestran las series correspondientes a los años 2005 hasta enero
de 2010. A partir de octubre de octubre de 2010 los extremos relativos de las series de
benceno, NO2 y NOx coinciden. Sin embargo, desde abril hasta octubre, los
comportamientos no son tan parejos como cabría esperar. En abril los valores de benceno
descienden, mientras que los de NOx se mantienen estables y los de NO2 ascienden
ligeramente. En julio se producen los mínimos anuales de NO2 y NOx, a excepción de los
primeros 3 meses del año en los que se desconocen los valores por no haber registros en
esta estación, pero la serie de benceno es creciente durante el resto del año. El aumento
de la concentración típico en las estaciones de otoño e invierno se produce a partir de
setiembre para NO2 y NOx.

Figura 90. Evolución mensual de 2005 a 2010 de la estación 26. Fuente: elaboración propia
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Figura 91. Evolución anual de 2005 a 2009 de la estación 26. Fuente: elaboración propia
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En 2008 el mínimo medio mensual del año de la serie de benceno se produce en el
mes de mayo y a partir de entonces los valores comienzan a aumentar hasta alcanzar un
máximo relativo en septiembre, para sufrir un descenso en octubre y comenzar a partir de
entonces la escalada otoñal e invernal. Sin embargo, los valores de las series de NO2 y NOx
descienden hasta llegar a los mínimos anuales en el mes de agosto y desde entonces los
valores ascienden hasta finales de año.
El perfil de la serie de partículas PM10 no tiene una correspondencia con los demás
contaminantes, alcanzado los valores máximos en los meses de julio, excepto en 2007 en
el que el máximo anual se produce en enero y en 2005 que se produce en septiembre.

Figura 92. Evolución mensual de benceno y tolueno de 2005 a 2010 en la estación 26.
Fuente: elaboración propia

La relación existente entre las series de benceno y tolueno es esta estación es más
bajo que en otras estaciones, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,43 como
se indica en la Tabla 36. En diciembre de 2006, en la Figura 92, se produce el máximo
absoluto en la serie de benceno que se corresponde con un máximo de los valores de
tolueno, que alcanza este último el máximo absoluto en diciembre de 2007, duplicando los
valores medios mensuales correspondientes a los meses de diciembre de los años
anteriores. A partir de 2008 la serie tolueno reduce la amplitud entre las crestas y los valles
y alcanza un máximo en 2008 en noviembre, un mes antes que el benceno y en octubre de
2009, un mes antes también que el benceno.
En la Tabla 36 se muestran los coeficientes de correlación de Spearman
correspondientes a la estación 26.
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Tabla 36. Estación 26. Correlación de Spearman
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

BEN
1

NO2
NOx
PM10
0,4926 0,5232 0,2900
1
0,9525 0,4689
1
0,4796
1

TOL
0,4257
0,4462
0,4863
0,3541
1

La correlación de Spearman entre el benceno y NO2 y NOx es moderada de 0,49 y
0,52 respectivamente y baja con las partículas PM10 de 0,29. La correlación entre NO2 y NOx
es 0,95, muy alta, como cabría esperar.
En la Tabla 37 se recogen los valores correspondientes al desempeño de los
métodos empleados para la predicción de benceno a partir del resto de contaminantes
para la estación 26.

Tabla 37. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 26
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (3,1,3)
VARMA (1,0)

0,25824
0,24430
0,25712
0,24445
0,24255
0,36901
0,27808

0,11533
0,10422
0,11539
0,09727
0,09694
0,31947
0,16443

10
‐0,00073
‐0,02126
‐0,02911
‐0,02778
0,24297
‐0,01519

En la estación 26, el modelo ARIMA es el que más se diferencia del resto de
modelos, que muestran un comportamiento similar para los tres errores. El valor más bajo
de RMSE se alcanzó para los modelos MARS y SVR con 0,24, seguido de MLP y MLR con
0,25 y 0,27 para VARMA. El modelo ARIMA tiene un RMSE de 0,36. El error MAE más
pequeño se logró en SVR, con 0,097. El resto de modelos varían desde 0,104 para MARS
hasta 0,164 para VARMA, llegando a 0,319 para el modelo ARIMA. El error bias más
pequeño es para MLR, con un valor positivo de 5 10 . En el resto de modelos los valores
son negativos, excepto ARIMA, que obtiene un valor de 0,243.

4.2.7 Estación 27
La evolución de las series de contaminantes registrados por la estación 27 durante
el periodo 2005 a 2009 se muestra en las Figura 93 y Figura 94.
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La similitud entre las gráficas de NOx y NO2 es muy alta, especialmente hasta
octubre de 2006, cuando el NOx comienza el ascenso otoñal que se transforma en un
máximo anual en enero de 2007, sin embargo, el perfil de NO2 muestra oscilaciones en este
periodo, en lugar de tener un ascenso pronunciado hasta alcanzar el máximo. Este
comportamiento vuelve a repetirse a finales de 2007, cuando el NOx adquiere los valores
máximos invernales, mientras que el NO2 tiene un mínimo relativo en esa fecha, que se
encentra entre dos máximos correspondientes a noviembre de 2007 y enero de 2008. A
partir de entonces, las gráficas de ambos contaminantes vuelven a comportarse de forma
muy similar. La correlación entre los dos contaminantes es muy alta con un coeficiente de
Spearman de 0,96, el más alto de todas las estaciones, indicado en la Tabla 37.

Figura 93. Evolución mensual de 2005 a 2009 de la estación 27. Fuente: elaboración propia
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Figura 94. Evolución anual de 2005 a 2009 de la estación 27. Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, el benceno no sigue un comportamiento tan parejo a NO2 y NOx como
sucedía en otras estaciones, con una correlación baja de 0,27 y 0,31 respetivamente.
En mayo de 2005 el benceno presenta el menor valor mensual medio registrado en
el año, en los tres primeros meses del año se carecen de registros, y los valores comienzan
un ascenso progresivo, que sin embargo en las series de NO2 y NOx se traduce en un
descenso hasta julio, un mantenimiento durante este mes y comienzo de ascenso en
agosto, comportamiento más esperado, típico del verano.
En octubre de 2006 el benceno alcanza un máximo relativo en su escalada hacia los
máximos invernales, mientras que tanto NO2 como NOx tienen un pequeño descenso con
un mínimo en este mes. En mayo de 2007, los contaminantes NO2 y NOx tienen un aumento
en la concentración que se traduce en un máximo, en medio del descenso de valores de
primavera y verano, que no tiene el benceno, cuyos valores comienzan a crecer a partir de
junio, mientras que en caso de NO2 y NOx se produce a partir de agosto de 2007.
Las partículas PM10 en esta estación están alcanzando los mayores valores de
concentración durante las estaciones de primavera y verano, con las excepciones de
febrero de 2006 con un máximo que coincide también con el del resto de contaminantes y
otro en noviembre de 2007.
En 2008 los valores de tolueno presentan el máximo anual en el mes de agosto,
hecho que no es habitual en este contaminante. En la serie de benceno se observa también
un pequeño repunte en esta fecha que va seguido de un descenso posterior.

Tabla 38. Estación 27. Correlación de Spearman
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

BEN
1

NO2
NOx
PM10
0,2671 0,3096 0,1833
1
0,9611 0,3773
1
0,3796
1

TOL
0,4321
0,5207
0,5398
0,3065
1

Tal y como se ha descrito, la correlación de Spearman entre NO2, NOx y benceno es
baja en esta estación y la de partículas PM10 con el benceno es muy baja de solo 0,18.
Incluso es llamativa la moderada correlación entre benceno y tolueno con un coeficiente
de correlación de Spearman de 0,43, como se observa en la Tabla 38, hecho que también
sucede en la estación 26 con un valor muy similar.
En la Tabla 39 se muestran los resultados del desempeño obtenidos para cada uno
de los métodos de predicción utilizados en el estudio de la estación 27.
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Tabla 39. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 27
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (1,1,3)
VARMA (1,2)

0,29791
0,27114
0,30390
0,27487
0,27343
0,51699
0,54810

0,13354
0,11383
0,14138
0,09955
0,10312
0,29751
0,28024

0,00003
0,00004
‐0,01653
‐0,03873
‐0,03512
‐0,06988
‐0,19499

Todos los modelos de aprendizaje automático muestran un comportamiento similar
en la estación 27, siendo el valor RMSE más bajo para el modelo MARS con 0,271. Los
modelos de series temporales tienen un RMSE algo más alto con un valor superior para el
modelo ARIMA, con 0,517. El valor más bajo de MAE es 0,100 y se logró con el modelo ν‐
SVR. El comportamiento es similar al del error RMSE. El valor más alto se obtuvo para
ARIMA, con 0,298. En cuanto al error bias, los modelos que mejor se comportan son MLR
y MARS, con valores positivos del orden de 10 . El resto de modelos tienen un error bias
negativo y el valor más alto se obtuvo para el modelo VARMA, con −0,195.

4.2.7.1 Estación 35
En la Figura 95 se muestran las medias mensuales de las series de los contaminantes
de la estación 35 desde 2001 hasta diciembre de 2006 y en la Figuras 96 y 97 el desglose
anual de las medias mensuales por cada año.
El comportamiento de los valores de benceno sigue un patrón de comportamiento
bastante similar al del NOx como se manifiesta en las gráficas. Las mayores diferencias se
encuentran en julio de 2002 cuando la concentración de benceno sufrió un repunte en
verano, alcanzando un máximo, mientras que los valores de NOx decrecen hasta alcanzar
el mínimo anual en agosto, coincidente con el de benceno. En enero de 2004 se produce
otra diferencia entre los perfiles de las gráficas de ambos contaminantes. Mientras que el
valor medio mensual de NOx alcanza el máximo anual este mes, la concentración de
benceno tiene dos máximos en la temporada de otoño e invierno, uno en noviembre y otro
en enero, para presentar un pequeño descenso con un mínimo relativo en diciembre.
Las gráficas de NO2 y benceno no tienen unos perfiles tan parejos como sucede con
el benceno y el NOx, presentando la serie de NO2 bastantes oscilaciones a lo largo del
periodo de observación, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,88 entre NO2
y NOx, por debajo de los de las estaciones 15, 23, 25, 26 y 27, todos ellos superiores a 0,9.
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Figura 95. Evolución mensual de 2001 a 2006 de la estación 35. Fuente: elaboración propia

El comportamiento de las series de partículas PM10 es similar en los años 2001 y
2002 con los menores valores medios mensuales entre marzo y mayo, comportamiento
que vuelve a repetirse en 2006. En marzo de 2003 la concentración de partículas tiene un
máximo relativo que se corresponde con un máximo relativo de NO2, sin embargo, en esa
fecha el perfil de la serie de benceno tiene una tendencia decreciente. La relación entre el
benceno y PM10 es moderada, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,48 que
se indica en la Tabla 40.
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Figura 96. Evolución anual de 2001 a 2003 de la estación 35. Fuente: elaboración propia

La correlación entre el benceno y el tolueno es alta con un coeficiente de 0,90.
En las gráficas de las Figuras 95, 96 y 97 se puede apreciar que los extremos relativos
en las series de ambos contaminantes coinciden, con algunas excepciones.
El valor medio mensual de agosto de 2001 presenta el mínimo absoluto para el
benceno mientras que el tolueno no presenta variación con los meses anteriores. En
febrero de 2005 los valores de benceno se mantuvieron aproximadamente constantes,
mientras que la serie de tolueno tuvo un repunte que se tradujo en oscilaciones durante
los meses siguientes. En la primavera de 2005 los valores de benceno se mantuvieron
estables mientras que los de tolueno tuvieron un repunte en el mes de junio.
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Figura 97. Evolución mensual de 2004 a 2009 de la estación 35. Fuente: elaboración propia

La correlación de Spearman entre benceno y NO2 es alta, al igual que entre benceno
y NOx, mientras que es moderada con PM10 y muy alta con el tolueno, como se muestra en
los valores de la Tabla 40.

Tabla 40. Estación 35. Correlación de Spearman
BEN
NO2
NOx
PM10
TOL

BEN
1

NO2
NOx
PM10
0,6958 0,7937 0,4757
1
0,8824 0,5982
1
0,6121
1

TOL
0,9035
0,6700
0,7651
0,5008
1

El comportamiento del error RMSE en la estación 35 fue muy similar para todos los
modelos, adquiriendo el valor más bajo para ε‐SVR con 0,880 y el valor más alto para
ARIMA con 1,088. Los modelos de aprendizaje automático tienen un error MAE similar, el

178

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

más pequeño es 0,416 para ε‐SVR. Los modelos de series de tiempo tienen un error MAE
ligeramente mayor siendo 0,643 para ARIMA. El error bias es negativo para todos los
modelos, excepto para VARMA, siendo muy próximo a cero y el valor más bajo del orden
de 10 , negativo, que corresponde a MLR. Los dos modelos SVM muestran un error bias
de ‐0,02, mientras que el error bias del modelo ARIMA es de ‐0,318.
En la Tabla 41 se muestran los valores obtenidos para la estación 35.

Tabla 41. Valores RMSE, MAE y bias en la estación 35
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (4,1,3)
VARMA (1,1)

0,89380
0,89007
0,91940
0,88557
0,88026
1,08751
1,47019

0,44451
0,43271
0,45993
0,41802
0,41629
0,64347
1,29105

‐0,00008
‐0,00018
‐0,00654
‐0,02636
‐0,02398
‐0,31873
1,03933

En los gráficos de los apartados anteriores se ha observado, en general, que las
series de benceno y el NOx tienen perfiles muy similares. La relación con el NO2, que puede
considerarse como un marcador de benceno en relación al tráfico según (Brook et al., 2007;
Wheeler et al., 2008), no es tan alta como cabría esperar. La correlación entre benceno y
NO2 es moderada en las estaciones 6, 15, 26, baja en la estación 27 y alta en la 22, 23, 25 y
35 siendo la mayor en la estación 22 con un valor de 0,72. Se observa que la relación del
benceno con NOx es ligeramente superior a la del NO2 en todas las estaciones. Los
coeficientes de correlación más altos se producen entre el benceno y el tolueno en las
estaciones 6, 22, 25 y 35 que es muy alta, pero no así en las estaciones 26 y 27 que es
moderada. La correlación existente entre el benceno y el material particulado PM10 es
moderada, excepto en las estaciones 6 que es alta y 15, 26 que es baja, siendo en la estación
27 muy baja con el menor coeficiente que hay entre ambos contaminantes que es de 0,18.
En las Figuras 98, 99 y 100 se muestran los gráficos de barras sonde se comparan
los valores de desempeño RMSE, MAE y bias, respectivamente, obtenidos para cada
estación y para cada modelo.
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Figura 98. Error RMSE para las estaciones y modelos. Fuente: elaboración propia

En cuanto al desempeño obtenido en los métodos de aprendizaje automático y
series temporales empleados en el estudio y predicción del benceno a partir del NO2, NOx,
PM10 y tolueno, se observa que en las estaciones 15 y 23, el modelo MLP tiene un RMSE
muy alto en relación a los modelos de aprendizaje automático, en comparación con la
homogeneidad del rendimiento del error RMSE en el resto de las estaciones. La estación
35 tiene un error RMSE muy homogéneo para todos los modelos. En las estaciones 06 y 22,
los modelos de aprendizaje automático también tienen un RMSE homogéneo, pero hay
una clara diferencia con respecto a los modelos de series temporales, cuyo RMSE es mayor.
La estación 15 tiene el RMSE y MAE más alto en los modelos de aprendizaje automático,
pero esto no sucede en los modelos de series de tiempo. Las estaciones 26 y 27 tienen
valores RMSE y MAE claramente más bajos en todos los modelos, incluidos los modelos de
series de tiempo. El peor error bias para el modelo ARIMA se encuentra en la estación 22.
Este modelo es el que, junto con VARMA, tiene el error bias más alto para todas las
estaciones, en general. Los modelos SVM, tanto ε‐SVR como ν‐SVR, se comportan de
manera muy similar.
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Figura 99. Error MAE para las estaciones y modelos. Fuente: elaboración propia
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Figura 100. Error bias para las estaciones y modelos. Fuente: elaboración propia

4.3 Evolución y predicción de la Estación 24
El estudio realizado sobre las observaciones de la estación 24 de la red de vigilancia
de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid abarca el período 2011 a 2017 con los
contaminantes de referencia, ya que para esta estación se poseen los datos de estos
contaminantes, a diferencia del estudio anterior realizado para las estaciones 6, 15, 22, 23,
25, 26, 27 y 35.
En la Figura 101 se muestran las series de valores de NO2 y O3 en relación con el
benceno en un gráfico y en el otro, con la escala redimensionada, los valores de partículas
PM10 y PM2,5 y SO2 en relación con el benceno.
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Figura 101. Evolución mensual de 2011 a 2017 de la estación 24. Fuente: elaboración propia

Las series de benceno y NO2 tienen perfiles similares en los que coinciden los
extremos relativos del mismo signo, mientras que la serie de ozono tiene el perfil opuesto
a las de benceno y NO2, con algunas excepciones que se observan en las Figuras 101, 102 y
103 y que se describen a continuación.
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Figura 102. Evolución anual de 2011 a 2014 de la estación 24. Fuente: elaboración propia
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Figura 103. Evolución anual de 2015 a 2017 de la estación 24. Fuente: elaboración propia

En mayo de 2011, la serie de benceno tiene el mínimo anual y los valores comienzan
a aumentar hasta un máximo relativo en junio, sin embargo, la serie de NO2 tiene una curva
decreciente hasta alcanzar el mínimo anual en julio, que coincide con el máximo anual de
ozono, como suele ser el comportamiento típico de estos contaminantes (Brook et al.,
2007; Donald Ahrens, 2012).
En noviembre de 2011, el valor mensual medio de NO2 tiene un ligero descenso que
repunta en diciembre, pero la gráfica de benceno es creciente y la de ozono decreciente
como corresponde a las estaciones de otoño e invierno.
En agosto de 2012, el benceno tiene un máximo relativo que se forma a partir del
crecimiento de valores desde el mes de junio. Este hecho no se corresponde con un máximo
relativo de NO2. El máximo absoluto de ozono sí se produce en el mes de julio, pero los de
NO2 y benceno se produjeron en abril de ese año.
En verano de 2016 la serie de benceno experimenta un comportamiento atípico al
presentar un ascenso importante a partir de junio que es cuando tiene el mínimo anual,
para alcanzar un máximo en agosto. Este ascenso en la concentración mensual media de
benceno no se corresponde con un incremento notable de los valores de NO2. El máximo
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absoluto de ozono se alcanzó nuevamente en julio en dicho año. Durante los meses de
noviembre y diciembre la estación no reportó valores.
En el año 2014 el máximo absoluto de la concentración media mensual de benceno
se alcanzó en febrero, algo más retrasado que en otros años, que se alcanza en diciembre
o en enero. El mínimo absoluto de la serie de benceno de ese año se produce en el mes de
julio, que coincide con el máximo absoluto de ozono. Sin embargo, los valores de NO2
descienden hasta el mes de agosto. En este mes, el gráfico de benceno tiene un máximo
relativo que alcanza tras un importante crecimiento durante el mes de julio, a partir del
cual los valores decrecen durante el otoño presentando valores bajos en noviembre y
diciembre.
En 2016 y 2017 los valores mínimos de las series de benceno y NO2 se presentan en
primavera y verano, pero el máximo de la concentración mensual media de ozono se
adelanta al mes de junio en 2007, siendo en el mes de julio en el año 2016.
Las series de partículas PM10 y PM2,5 tienen perfiles bastante similares a lo largo de
todo el periodo estudiado con una correlación de Spearman muy alta con coeficiente 0,87.
Presentan dos discrepancias, una entre noviembre de 2012 cuando la serie de PM10
decrece mientras que la de PM2,5 aumenta y la segunda durante los meses de marzo y abril
de 2015 cuando la concentración mensual media de PM2,5 se mantuvo aproximadamente
constante mientras que la de PM10 tuvo un crecimiento sostenido. La correlación entre las
series de partículas y la de benceno es baja, al igual que la de benceno y SO2, como se
aprecia en la Tabla 42.

Tabla 42. Estación 24. Correlación de Spearman
BEN
NO2

O3

BEN
1

NO2
0,42138
1

O3
‐0,37689
‐0,72873
1

PM10

PM2,5
SO2

PM10
0,25888
0,42433
‐0,08519
1

PM2,5
0,34572
0,55900
‐0,30488
0,86992
1

SO2
0,27632
0,40746
‐0,17822
0,38360
0,38701
1

Los coeficientes de correlación de Spearman para la estación 24 con p‐valor < 0,05,
se muestran en la Tabla 41, donde puede apreciarse que el coeficiente de correlación entre
el benceno y el NO2 es de 0,421 positivo y entre el ozono y el resto de los contaminantes
es negativo, siendo ‐0,73, alta con NO2 y ‐0,38, baja, con el benceno. Los coeficientes de
correlación de Spearman entre benceno y PM10 y PM2,5 son, respectivamente, 0,26 y 0,35.
Entre SO2 y benceno es baja con coeficiente de 0,28.
En la Tabla 43 se muestran los resultados de desempeño obtenidos para los
métodos empleados en la estación 24.
El error RMSE es similar en los modelos de aprendizaje automático basados en
regresión siendo el menor valor el correspondiente al modelo MLP con 0,256 y el más alto
de ellos el de MLR con un valor de 0,298. En cuanto a los dos métodos de SVM empleados
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ν‐SVR tiene un error RMSE de 0,276 frente a un error mayor de ε‐SVR que tiene un valor de
0,297. El error de los modelos de series temporales es mayor que el de los modelos de
aprendizaje automático basados en regresión. En esta estación el modelo VARMA tiene un
error RMSE menor frente al modelo ARIMA de 0,328 frente a 0,460.

Tabla 43. Valores de RMSE, MAE y bias en la estación 24
Método

RMSE

MAE

BIAS

MLR
MARS
MLP
ε‐SVR
ν‐SVR
ARIMA (5,1,5)
VARMA (1,2)

0,29810
0,28116
0,27598
0,29718
0,27639
0,46041
0,32771

0,20978
0,18768
0,17270
0,22299
0,18321
0,41991
0,25297

< 10
‐0,00022
‐0,03351
0,08156
‐0,00058
0,33902
0,10417

El menor error MAE se consigue con el modelo MLP con un valor de 0,173, seguido
de ν‐SVR con 0,183 y MARS con 0,188. Nuevamente los modelos de SVM tienen errores MAE
diferentes siendo el de ε‐SVR mayor con 0,223 respecto a 0,183 de ν‐SVR. Los modelos de
series temporales tienen mayores valores del error MAE con 0,253 para VARMA y 0,420 para
ARIMA.
Los modelos MLR, ε‐SVR, ARIMA y VARMA tienen un error bias positivo, esto es, el
valor observado es mayor que el calculado, por lo tanto, estos modelos subestiman los
valores de las predicciones. El menor error bias se consigue con el modelo MLR con un valor
menor de 10 . El error bias para el método MARS es negativo menor de 10 , al igual que
ν‐SVR. En esta estación los modelos ν‐SVR y ε‐SVR los errores bias tienen distinto signo, el
primero es negativo, por lo tanto, sobrestima las predicciones y el segundo es positivo de
valor 0,082, con lo cual las subestima. Los mayores valores del error bias se obtienen con los
métodos de series temporales con cifras de 0,104 para VARMA y 0,340 para ARIMA que
alcanza el mayor error bias de todos los modelos estudiados.

4.4 Evolución anual del benceno en Madrid
La evolución de la serie media de benceno de la ciudad de Madrid desde 1999 hasta
2020, mostrada en la Figura 104, ha sido decreciente desde valores iniciales de 7 µg/m3
hasta 0,37 µg/m3 de 2020 que puede considerarse un año atípico la pandemia del COVID‐
19 y las restricciones de movilidad que hubo en dicho año (España. Ministerio de la
Presidencia, 2020). El valor medio de 2019 fue de 0,45 µg/m3.
En esta serie se aprecia un fuerte descenso hasta el año 2002 donde se estabiliza
en valores del entorno de 2 µg/m3 hasta 2004, año a partir del cual se produce otro
descenso progresivo hasta los valores actuales con algunas pequeñas oscilaciones en todo
este periodo.
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El año de referencia es 2010 con la entrada en vigor del valor límite anual de
concentración media de 5 µg/m3 que promulga la Directiva 2008/50/CE (Parlamento
Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008a).
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Figura 104. Evolución de la media anual de benceno en Madrid. Fuente: elaboración propia

En la Figura 105 se muestra la variación del porcentaje de la concentración media
anual de benceno en Madrid respecto al año 2010, observándose que en los años 2011 y
2012 sufre un incremento y a continuación desciende con algunos repuntes como en el año
2015 y 2019 hasta los niveles más bajos obtenidos en 2020.

Figura 105. Evolución de porcentaje medio anual de benceno en Madrid. Fuente:
elaboración propia

4.5 GIS
Se han realizado varios modelos GIS del municipio de Madrid con los datos de
benceno de cada estación divididos en dos periodos temporales 2001 a 2005 y 2013 a 2017.
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Esta división es dos periodos, que está motivada por las modificaciones de ubicación y
contaminantes que registran las estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire del
Ayuntamiento de Madrid que han sufrido a lo largo del tiempo para adaptarse a la
legislación y determinar el número y la situación de los puntos de muestreo que mejor
representen la contaminación en la ciudad de Madrid y sus fuentes según los criterios de
la Directiva 2008/50/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008a),
permite establecer una comparación temporal y espacial de la concentración de benceno,
en situaciones separadas por más de diez años, con un cambio de legislación importante
en cuanto a los valores límite de contaminantes como es el que introduce la Directiva
2008/50/CE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2008a) y el RD 102/2011
(España. Ministerio de la Presidencia, 2011).
Para ver la distribución espacial del benceno sobre el mapa de la ciudad de Madrid
se han establecido 4 meses de referencia: enero, abril, julio y octubre, uno por cada
estación del año.
En la Figura 106 se muestra la denominación y localización de los distritos de
Madrid, sobre los que se realiza la discusión de los datos obtenidos con el modelo GIS.

Figura 106. Distritos de Madrid. Fuente (Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid, 2018).
En la Figura 107 se muestran los mapas GIS correspondientes al mes de enero en el
periodo 2001 a 2005 y 2013 a 2017. Se puede observar que el distrito que presenta
mayores valores de concentración de benceno es el de Chamartín, con una alta intensidad
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media de tráfico superior a la media municipal (Ayuntamiento de Madrid, 2005). Los
valores máximos de la concentración media de benceno entre los dos periodos estudiados
se han reducido desde 7,66 de la estación 15 a 1,83 µg/m3 de la estación 11. En el primer
periodo estudiado, la estación que más cantidad de benceno reportó fue la estación 15,
seguida de la 6 y la 22. El distrito que presenta una menor concentración de benceno es el
de Moncloa Aravaca, donde se ubica la estación 24 de la Casa de Campo, en el interior del
mayor parque de la ciudad de Madrid, de 1.535,32 ha (Ayuntamiento de Madrid, 2021b).

Figura 107. Mapas GIS correspondiente a enero. Fuente: elaboración propia

La situación espacial de la concentración de benceno en el mes de abril se indica en
la Figura 108.
En el mes de abril correspondiente al periodo 2001 a 2005, la estación que mayores
valores de benceno reporta es la estación 6 con el máximo de 2,63 µg/m3 de media, situada
entre los distritos de Chamartín, Chamberí y Salamanca, situándose más al sur que la
estación 15 que reportaba mayores valores en el mes de enero. En el periodo 2013 a 2017
la estación 11 es la que mayor cantidad de benceno reporta con una concentración máxima
de 1,23 µg/m3 de media. Las estaciones que tienen unos valores menores son las situadas
en la zona oeste, estación 24 de la Casa de Campo, y al este, estación 27 en el distrito de
Barajas.
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Figura 108. Mapas GIS correspondiente a abril. Fuente: elaboración propia

En la Figura 109 se puede observar la situación correspondiente al mes de julio en
los periodos 2001 a 2005 y 2013 a 2017.

Figura 109. Mapas GIS correspondiente a julio. Fuente: elaboración propia

Entre 2001 y 2005 la estación que más cantidad de benceno reportó fue la estación
6, al igual que en el mes de julio con un valor máximo en la concentración media de 3,00
µg/m3, con un acusado gradiente en su entorno a lo largo del eje del Paseo de la Castellana,
seguida de la estación 15, en el mismo eje pero situada más al norte. Las estaciones que
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han medido menor concentración media de benceno en este periodo son la estación 24 de
la Casa de Campo, al oeste y la 23 al final de la calle Alcalá, al este.
En el periodo 2013 a 2017 la estación 11 es la que indica mayores niveles medios de
benceno con 1,13 µg/m3, situada también en el distrito de Chamartín y las que menos han
reportado son las estaciones 24, nuevamente, y la 38, situadas al oeste del eje central
formada por Castellana.
Los valores máximos de la concentración media de benceno entre ambos periodos
descienden desde 3,00 a 1,13 µg/m3 de la estación 6 a la 11 y los mínimos de 0,55 a 0,22
µg/m3 de la misma estación 24 en ambos periodos.
La comparación de la concentración media de benceno en el mes de octubre de los
periodos 2001 a 2005 y 2013 a 2017 se muestra en la Figura 110.

Figura 110. Mapas GIS correspondiente a octubre. Fuente: elaboración propia

En octubre de 2001 a 2005, tras la estación 6 que registra la mayor concentración
media de benceno con 3,46 a 3,79 µg/m3, la estación 22, situada entre los distritos Centro
y Arganzuela, vuelve a reportar valores altos. La estación 8 presenta los menores valores
en lugar de la estación 24 como sucedía en los meses de enero, abril y julio. No obstante,
sigue indicando unos valores bajos en relación con el resto de estaciones. Es llamativa la
pequeña isla que forma la estación la estación 15 con unos valores menores de lo que
cabría esperar respecto a lo sucedido en los otros meses estudiados.
En el mes de octubre de 2013 a 2017 la estación que reporta mayor concentración
media de benceno es la 11 con 1,35 a 1,47 µg/m3. La estación que indica menores valores
de benceno es la 24 de la Casa de Campo, seguida de la estación 38.
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Figura 111. Mapas GIS correspondientes al 15 de enero de 2017. Fuente: elaboración
propia

En la Figura 111 se muestra la situación de las estaciones para el día 15 de enero de
2017 con dos gráficos, en el primero la media horaria entre las 05.00 y las 19.00 horas y en
el segundo la media horaria del resto del mismo día.
Para cada uno de los tramos horarios seleccionados, la media más alta corresponde
a la estación 11 del distrito de Chamartín, mostrando el mapa un perfil de distribución muy
similar entre los dos gráficos. Las estaciones que registran una media más baja son la 24 y
la 27, ambas estaciones de fondo.
En la Figura 112 se observa el mapa GIS de las medias horarias de la concentración
de benceno de las estaciones en dos tramos horarios, entre las 03.00 y las 21.00 horas del
día 15 de julio de 2017 y la media horaria del resto de dicho día.
A diferencia de la situación del mes del 17 de enero en el que la estación que
reportaba una media horaria más alta para los dos tramos seleccionadas es la 11, en el mes
de julio la estación que presenta una media horaria mayor es la 8 para los dos tramos
seleccionados. La estación que menor media de concentración tiene es la 24, pero la
estación 11 también reporta valores medios dentro del mismo rango en el tramo de 3.00 a
21.00 y valores entre 0,32 a 0,37 µg/m3 en el tramo de 22.00 a 02.00 horas.
Por tanto, la mayor media horaria de las medidas de concentración de benceno se
ha desplazado hacia el sur, hacia los distritos de Salamanca y Retiro, con un gradiente
acusado hacia el norte de la estación y más moderado en el sur.
La estación 27 reporta una media horaria de concentración de benceno que
desciende en el tramo nocturno de 22.00 a 02.00, que podría estar influenciada por la
disminución de operaciones nocturnas en el cercano aeropuerto de Madrid.

192

Predicción de valores del contaminante atmosférico benceno en Madrid con metodologías de Machine Learning, y análisis
mediante georreferenciación de datos

Figura 112. Mapas GIS correspondientes al 15 de julio de 2017. Fuente: elaboración propia

En la Figura 113 se observan los perfiles de las medias diarias del mes de enero y
julio de 2017 para cada una de las horas del día de las estaciones 11, en la Figura 114 para
la estación 8 y en la Figura 115 para la estación 24.
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Figura 113. Perfil horario de enero y julio de 2017 de la estación 11. Fuente: elaboración
propia

La estación 11 presenta unos valores muy superiores en el perfil medio horario en
el mes de enero de 2017 respecto al mes de julio de dicho año. La concentración de
benceno reportada disminuye a lo largo de la noche, para aumentar al comienzo de la
mañana hasta medio día. A partir de entonces desciende y por la tarde vuelve a aumentar.
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Las diferencias tan acusadas observadas en el mes de julio respecto al mes de enero
pueden ser debidas a la disminución de tráfico que se produce en Madrid en la estación de
verano motivada por el periodo vacacional con menos atascos de tráfico en los accesos de
las grandes ciudades durante las horas punta de los días laborales (DGT, 2017), así como
también por la mayor actividad solar y transformación de COV en ozono (Donald Ahrens,
2012).
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Figura 114. Perfil horario de enero y julio de 2017 de la estación 8. Fuente: elaboración
propia

La estación 8, que es la que muestra un valor mayor en el mapa GIS de julio en
ambos tramos horarios, en la Figura 112, presenta una media diaria por cada hora del día
inferior en el mes de julio respecto al mes de enero, con un descenso en los valores
nocturnos y un repunte a lo largo de la mañana con un máximo relativo a las 10 de la
mañana en julio y a la 11 en enero. Tras este máximo, los valores descienden hasta las 7 de
la tarde, cuando comienzan a incrementarse hasta las 10 de la noche en enero y las 11 en
julio de 2017, tal y como puede observarse en la Figura 114. Esta estación es urbana de
tráfico y la variación entre verano e invierno puede deberse a los mismos motivos que los
expuestos para la estación 11.
La evolución horaria de la concentración media de benceno de los meses de enero
y julio de 2017 de la estación 24 se recoge en la Figura 115.
La estación 24 es de tipo suburbana y la evolución horaria de la concentración de
benceno muestra un perfil diferente en el mes de enero al observado en las estaciones 11
y 8 para el mismo mes y año, en las cuales los valores de benceno aumentan a media
mañana y por la tarde, en la estación 24 el aumento matinal se retrasa hasta las 14 horas
seguido de un rápido descenso para volver a aumentar la concentración a las 19 horas y
otro descenso brusco para volver a incrementarse hasta la media noche. En el mes de julio
se producen los máximos valores de concentración a las 11 de la mañana con un
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incremento a partir de las 22 horas hasta las 12 de la noche. Estos valores descendentes de
la concentración de benceno a lo largo de la tarde en el mes de julio pueden estar
relacionados con la formación de ozono (Simon et al., 2019).
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Figura 115. Perfil horario de enero y julio de 2017 de la estación 24. Fuente: elaboración
propia

Los mapas GIS correspondientes a los 4 meses del año seleccionados, en los dos
períodos de años, muestran que las estaciones urbanas de tráfico 6 y 11 son las que mayor
cantidad de benceno reportan, estando situadas en la zona del eje central de Madrid, a lo
largo del Paseo de la Castellana y sus alrededores.
Diversos estudios como (Petrakis et al., 2013; Cichowicz y Stelęgowski, 2019)
reportan perfiles de concentraciones de benceno con máximos por la mañana y por la
tarde, acordes a los resultados observados.
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5. Conclusiones
Los principales hallazgos y conclusiones obtenidos en este trabajo de investigación
son los siguientes.
Se ha observado que la concentración media anual, tanto de los contaminantes
normativos: dióxido de nitrógeno, material particulado inferior a 10 y a 2,5 micras, así como
la de benceno, han mantenido una tendencia ligeramente descendente a lo largo de los
años desde la entrada en vigor de la Directiva 2008/50/CE y el RD 102/2011 junto con las
actuaciones derivadas del Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid y el Plan A del
Ayuntamiento de Madrid.
Los niveles de dióxido de azufre se mantienen inferiores a los registrados en 2010,
pero tras un descenso inicial hasta 2013 presentan una tendencia ascendente desde
entonces, así como el ozono que ha aumentado respecto a los niveles de 2010.
El benceno está altamente correlacionado positivamente, de forma general, en las
estaciones estudiadas, con el tolueno y los óxidos de nitrógeno y correlacionado de forma
negativa con el ozono. La correlación del benceno con el dióxido de nitrógeno no es tan
alta como cabría esperar a partir de la literatura existente.
Los mayores valores medios de la concentración de benceno se producen en las
estaciones de otoño e invierno y los menores valores en primavera y verano. A lo largo del
día, las concentraciones más altas se alcanzan a lo largo de la mañana y al anochecer.
Las estaciones que registran una mayor concentración media de benceno se
encuentran situadas en el centro de la ciudad, principalmente en el eje central formado
por el Paseo de la Castellana, y las que observan menores valores medios están situadas al
este y oeste de la ciudad.
En relación a las estaciones de la Comunidad de Madrid que realizan mediciones de
benceno, la estación de fondo de El Atazar, situada en la sierra, registra valores
considerablemente menores de benceno que el resto de estaciones que son de origen
industrial y de tráfico.
Los modelos de aprendizaje automático basados en regresión presentan, de forma
general, un rendimiento mejor que los modelos de series temporales univariantes y
multivariantes analizados, y permiten una predicción a largo plazo aceptable.
Los modelos de series temporales multivariantes VARMA, además de presentar
generalmente, los errores de desempeño más altos de los modelos estudiados, tienen un
coste computacional muchísimo mayor que el resto de métodos, por lo que no resultan
adecuados para realizar predicciones de valores de benceno ni para obtener información
para toma de decisiones.
Las posibles líneas de investigación futuras podrían ser las siguientes:
Extender al resto de contaminantes los modelos de machine learning para
establecer las interdependencias y relaciones a través de sus observaciones y poder realizar
predicciones con el mínimo de variables posibles.
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Otra línea de investigación es estudiar la influencia de la meteorología, así como de
la densidad del tráfico en la ciudad en los resultados de los modelos.
Toda la información extraída mediante modelos de machine learning de la
predicción de concentraciones, relación entre contaminantes, influencia del tráfico y de la
meteorología, se puede complementar con la georreferenciación de los datos para facilitar
la toma de decisiones para la prevención y control de episodios de contaminación, así como
de las estrategias a definir para la reducción de los niveles de estas sustancias establecidos
por la legislación como objetivo a conseguir para 2030, por lo que es necesario conocer
más exhaustivamente las fuentes y cómo se distribuyen los contaminantes en el espacio y
en el tiempo, para poder reducirlos.
En relación con el benceno, además de la monitorización de la concentración y la
predicción, las investigaciones pueden orientarse a estudiar las fuentes que más
contribuyen a la exposición humana y los riesgos para la salud, incluyendo el desarrollo y
la validación de biomarcadores, nuevas técnicas para la medición de la exposición, sistemas
de seguimiento, predicción y control.
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7. Anexos
A continuación, se anexan los resultados de aprendizaje realizados:
a) Publicación de artículo en la Revista Mathemathics, 2020:
Predicting Benzene Concentration Using Machine Learning and Time Series
Algorithms.
b) Comunicación en el Congreso Internacional IRESE 2020:
Benzene air concentration forecasting by means of machine learning and time
series methodologies.
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