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Resumen 

This project aims to improve and expand the predictive capacity of the SIMCAB model, which is the current model that 

predicts the concentration levels of PM2.5 and PM10 particles in Bogota. This need arises due to the constant alerts for air 

pollution in the city and the inefficiency of the mitigation policies applied, linked to the lack of time available to analyze 

the resulting forecasts (48 hours). This time can be expanded through the implementation of a different predictive model 

that adapts better to the behavior of the data and optimize the mitigation policy selection by adding a functionality that 

allows the user to simulate and visualize the impact of one or multiple policies on the forecasts.  

RMCAB stations reports were used to train multiple predictive models, resulting in the selection of the Extreme Gradient 

Boosting and Light Gradient Boosting that showed the lowest error metrics (MAE and RMSE). The models were developed 

for each station with optimal hyperparameters and segmented by hour. Three policies were chosen and studied through 

previous impact analysis made by the town hall and the records of dates in which they were applied. The previous results 

were unified in a software, created with Streamlit (Python library), that prints the forecasts of the next 72 hours since the 

last hour registered in the database. Inside the interface, the user selects the station and particle of its preference, additionally 

this software includes the option to apply one or more of the policies studied (“pico y placa”, “Día sin carro” and “cierre de 

industrias”). 

In order to evaluate the impact of the proposed model, the error metrics were compared with those obtained with the 

SIMCAB model. This analysis showed that the proposed models improve the current model in 41% for MAE and reduces 

in a 29% the RMSE metric. The new proposal also increases the current forecast window by 24 hours and offers the 

opportunity to evaluate different mitigation policies, improving the decision-making ability. The interface designed was 

proved with the ISO 9126 standard indicating that the software is user-friendly, safe, efficient and has a high degree of 

portability.  

Figura 1. Interfaz y resultados de pronósticos para la partícula PM2.5 en la estación Bolivia 

Keywords: PM10, PM2.5, air quality, forecasts, air quality simulator 



 

   
 

 

   
 

1. Justificación y planteamiento del problema  

Desde la primera revolución industrial y con el desarrollo de los distintos sectores manufactureros del 

mercado, la huella humana sobre el medio ambiente ha incrementado exponencialmente al punto de convertirse 

en una fuente de alta influencia sobre los cambios ambientales a corto y largo plazo (Ramírez & León, 2004). 

Como consecuencia, las nuevas generaciones debieron afrontar los resultados del uso de combustibles 

industriales como principal fuente de energía, aspecto que se mantiene hasta la actualidad en donde su constante 

uso ha propiciado altos niveles de suspensión de partículas ajenas a la capa atmosférica, como lo son las PM10 

y PM2.5 (Romero, Olite & Toste, 2006). 

Compuestas por sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio y otras partículas sólidas orgánicas e 

inorgánicas, las PM10 y PM2.5 terminan siendo un compendio de sustancias dañinas a la salud. Su diámetro 

facilita su penetración y alojamiento en las vías respiratorias y los pulmones, llegando en ciertos casos a 

atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema circulatorio (Canales et al.,2014; OMS, 2018). A partir de 

lo mencionado, la exposición crónica a estas partículas implica un riesgo debido a la suscitación del desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Restrepo et al., 2016). Dado el riesgo de exposición, para el 

año 2005 se iniciaron las primeras medidas preventivas a partir de Las Directrices de la OMS sobre la Calidad 

del Aire en donde se brindó una orientación general que permitiera evitar el crecimiento de las concentraciones 

nocivas de tales partículas (OMS, 2021). Sin embargo, la gestión brindada fue relegada a un segundo plano de 

manera que para el 2018 más de 800.000 niños menores de 5 años murieron por neumonía (INS, 2019) y al 

50% de ellos se le atribuyó su causa a la inhalación de partículas de aire contaminado (OMS, 2021).  

A raíz de los problemas de salud identificados previamente, la Organización Mundial de la Salud 

propone diversas políticas relacionadas con las fuentes de emisión más influyentes en los índices de las PM2.5 

y PM10 como lo son la industria, las energías no renovables, el transporte y la gestión de desechos (OMS, 

2021). Estudios realizados sugieren que una minimización en la exposición a estas partículas generaría mejoras 

en la esperanza de vida de la población urbana (Lary, Lary & Sattler, 2015); tan sólo una reducción de 70 a 20 

microgramos por metro cúbico (μg/m3) en la presencia de las partículas PM10 en la atmósfera, podría 

minimizar un 15% el número de defunciones relacionadas con la contaminación del aire (OMS, 2021), es por 

ello que la mayoría de países ha optado por implementar herramientas predictivas que le permitan desarrollar 

estrategias de control efectivas, minimizando los riesgos de exposición (Health Effects Institute, 2020). 

Enfocando el estudio en el territorio nacional, Colombia no escapa de la crítica situación puesto que la 

contaminación atmosférica, según el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

de Colombia), contribuyó a cerca de 10.527 muertes, más de 60 millones de síntomas y enfermedades, y un 

total de 15.4 billones de pesos en costos referentes durante el 2015 (Ochoa, 2019). Lo cual la posiciona como 

la séptima causa de pérdida de años de vida saludable en el país por encima de factores como altos niveles de 

colesterol, bajo peso al nacer, daño renal y malos hábitos alimenticios; tales cifras, según estimaciones 

realizadas en el estudio Carga de la Enfermedad Ambiental en Colombia del Instituto Nacional de Salud (INS), 

pueden ser reducidas con un mejor control de la exposición a factores de riesgo ambiental (INS, 2019; 

FEDESARROLLO & PROBOGOTA, 2019). Y, siguiendo el ejemplo de otros países, es altamente beneficioso 

para Colombia desarrollar un modelo de pronóstico bajo el cual soportar las decisiones de sus políticas de 

gestión ambiental y a la vez contar con una herramienta que sea útil a las autoridades para evaluar su desempeño 

(Mejía, 2020). 

Bajo esta premisa, en el año 2010 se impartió la Política de Prevención y Control de la Contaminación 

del Aire (PPCCA), la cual tiene como objetivo principal mejorar la gestión de calidad del aire en un determinado 

periodo de tiempo. Para lograr tal fin, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se encarga de estructurar, 



 

   
 

 

   
 

divulgar e implementar políticas públicas distritales que involucren planes de movilidad, elaboración de 

modelos de la calidad del aire y elaboración de programas que permitan el control de las principales partículas 

contaminantes, tales como el “día sin carro” y “pico y placa” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010; Secretaría Distrital de Movilidad, 2020). Para su correcto desarrollo, la SDM debe someter 

cada política propuesta a un análisis de viabilidad y a la aprobación del Consejo de Política Económica y Social 

del Distrito Capital (CONPES D.C), encontrándose sujeta al cumplimiento de las fases de construcción 

establecidas para políticas públicas que se encuentran resumidas en la figura 2 (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2019). 

Figura 2. Procedimiento para el desarrollo de políticas públicas en Bogotá D.C.  

El procedimiento expuesto en la ilustración 1, se encuentra conformado por múltiples actividades 

internas que involucran la participación de varias entidades públicas. Especialmente en la fase de formulación, 

cuyo desarrollo requiere que la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) autorice el inicio del proceso a través 

del Comité de Viabilidad de Políticas Públicas. Adicionalmente, la aprobación del documento CONPES D.C 

por parte de la Secretaría Técnica de CONPES D.C debe cursar una sesión preliminar donde se establecen 

ajustes con respecto a la primera formulación y, posteriormente, una sesión definitiva que se encarga de brindar 

la aprobación si la política se considera pertinente; cabe aclarar que puede ser rechazada desde la primera sesión. 

Finalmente, el documento debe ser revisado por la Secretaría Jurídica Distrital para que la política pueda ser 

implementada (Secretaría Distrital de Planeación, 2019; Secretaría Distrital de Movilidad, 2020).Con el proceso 

descrito, es claro que existen múltiples filtros que pueden rechazar la política por falta de preparación, es por 

ello que el tiempo disponible para la planeación y estructuración de los documentos se considera un factor 

relevante para su aprobación. 

Actualmente, el tiempo disponible para la generación de políticas públicas con respecto a la calidad 

del aire corresponde a 48 horas; siendo este el horizonte temporal máximo de los pronósticos generados por el 

Sistema Integrado de Modelación de Calidad del Aire de Bogotá (SIMCAB) que se basa en los datos registrados 

por hora en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2021). La limitación a este tiempo ha conllevado a la declaración, sin previo aviso, de estados de emergencia 

como la alerta amarilla y naranja en ciertas zonas o en toda la ciudad; que a su vez con llevan al uso de medidas 

restrictivas como lo son la limitación de la movilidad a vehículos particulares y motos (pico y placa extendido 

o “Día sin Carro”), el cese de la operación de fuentes de emisión fijas en establecimientos industriales y la 

prohibición del acceso de camiones de más de dos toneladas a la zona de alerta naranja y sus alrededores; sin 

mencionar, que se limita el tiempo al aire libre y específicamente se restringen las actividades físicas en el 

exterior (Secretaría Distrital de Ambiente, 2020; Barreto, 2019; Secretaría Distrital de Ambiente, 2015). La 

duración de estas alertas ambientales suele ser variable e incierta, dado que la ciudad no cuenta con una 

herramienta que permita visualizar los cambios en las concentraciones pronosticadas después de y durante la 



 

   
 

 

   
 

aplicación de las políticas (Secretaría Distrital de Ambiente, 2020; Barreto, 2019; Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2015); sin tomar en cuenta que esta clase de herramientas permitiría realizar un análisis “What if “, 

para generar mejoras en la toma de decisiones estratégicas generando simulaciones para ver su impacto sin 

necesidad de esperar a su aplicación. 

Teniendo en cuenta el procedimiento requerido para la aprobación de las políticas, es posible 

cuestionarse si un tiempo de máximo 48 horas es suficiente para la identificación y planeación de las estrategias 

más adecuadas para la situación de riesgo que se presenta. Con base en lo mencionado y considerando que, 

actualmente, Bogotá no cuenta con una herramienta que permita implementar acciones de mitigación en una 

situación futura para ver su impacto; es pertinente preguntarse ¿Cómo desarrollar una herramienta que permita 

visualizar un pronóstico de las concentraciones de las PM2.5 y PM10 incluyendo el impacto de las políticas 

ambientales en una ventana superior a la actual? Con el objetivo de encontrar una respuesta a la pregunta 

brindada, el siguiente proyecto pretende desarrollar un simulador que presente un pronóstico de la 

concentración de las PM2.5 y PM10, y permita incluir el efecto de una o más políticas de gestión en un horizonte 

temporal superior a 48 horas; el cual será determinado conforme se desarrolle el modelo, a partir de la 

observación del error que indicará hasta qué punto los pronósticos son confiables. Lo anterior, busca extender 

el tiempo disponible para el cumplimiento del proceso de desarrollo de políticas requerido y brindar la 

posibilidad de identificar con mayor facilidad una tendencia en el comportamiento de las partículas. 

2. Antecedentes 

Con la inminente amenaza ambiental se ha suscitado la necesidad en múltiples países de monitorear sus 

condiciones ambientales; lo anterior con el fin de asegurar su ajuste a los estándares internacionales establecidos 

y adecuar estrategias para cuidar a su población (Health Effects Institute, 2020). Como resultado, múltiples 

estudios referentes a la contaminación atmosférica han sido desarrollados. 

2.1 Monitoreo internacional de la calidad del aire y simuladores ambientales 

Actualmente, se cuenta con un total de 10.408 monitores terrestres para la medición de las 

concentraciones de partículas contaminantes en la atmósfera. Cuya información se complementa con los 

registros de la teleobservación satelital y el modelado de transporte de productos químicos (Health Effects 

Institute, 2020). A partir de esto, se han desarrollado múltiples programas informáticos enfocados al estudio 

ambiental a partir de pronósticos. Entre ellos se encuentra el Modelo Informatizado para la Evaluación del 

Impacto Ambiental (IMPRO), que consiste en una aplicación que permite simular condiciones hipotéticas y 

brindar el impacto de un proyecto a nivel ambiental en ese entorno (Gamboa, 2008). 

Siguiendo esta misma línea, se encuentra la red de monitoreo SAMARS de México, que implementa 

medidas escalares y vectoriales para definir parámetros meteorológicos; dichas variables son seleccionadas a 

partir del método Stepwise y utilizadas en un modelo de regresión lineal que tiene como variable resultante la 

concentración de los contaminantes atmosféricos y busca su predicción en periodos cercanos. Este modelo es 

ajustado a partir de SPSS y posteriormente hace uso de la correlación de Spearman para definir las correlaciones 

diarias entre estaciones (Ramos et al., 2010). En investigaciones previas, realizadas en Madrid, ya se había 

propuesto un enfoque predictivo que constaba en la implementación de la prueba de Alexandersson. En este 

modelo, la prueba es utilizada como esquema de interpolación con base a un modelo de correlación espacial 

para los datos brutos y un modelo de pérdida de ruta logarítmica-distancia para los datos estandarizados; dando 

como resultado una mejora del 76-88% en contraste con los pronósticos basados en una regresión lineal múltiple 

(Valero et al., 1997; Alexandersson, 1986). 



 

   
 

 

   
 

Los modelos mencionados y la mayoría de los estudios realizados al respecto coinciden en la 

utilización de modelos como el Modelo de Dispersión de Complejo de Fuente Industrial (ISC3), el cual consiste 

en un modelo de dispersión gaussiano que permite estudiar el comportamiento de las partículas suspendidas en 

la atmósfera. Dentro de su desarrollo considera una amplia gama de tipos de fuentes de emisiones a largo y 

corto plazo, lo anterior bajo un estado estable (Villar, 2017; Gamboa, 2008). Por otro lado, se encuentra el 

modelo CTSCREEN para simuladores ambientales, cuyo uso se enfoca en la evaluación de zonas específicas a 

través de un modelo de dispersión para condiciones atmosféricas estables e inestables. Esta herramienta simula 

la dispersión de material particulado para las zonas especificadas sin requerir información meteorológica dentro 

de sus datos de entrada, puesto que la establece a partir de dos matrices combinadas con datos experimentales 

(NJDEP, 2021; Gamboa, 2008). 

Esta clase de modelos han extendido su aplicación a múltiples industrias gracias a su software, un 

ejemplo de esto es el proyecto Interreg Batfram que utiliza su simulador para evaluar científicamente los efectos 

de diferentes estrategias ambientales en explotaciones ganaderas, obteniendo sus resultados a partir de la 

comparación de su efecto (Navarra Agraria, 2014). 

2.2.      Evaluación impacto de políticas públicas ambientales 

Existe cierta incertidumbre dentro de cualquier política ambiental que conlleva a riesgos considerables 

en su implementación, de ahí la dificultad de ejecutar procesos de diseño de políticas públicas eficaces a nivel 

ambiental y el establecimiento de toda una fase enfocada a su evaluación en la posteridad (Quintero, 2004). En 

consecuencia, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable estableció un sistema de 57 

indicadores para evaluar el impacto de políticas públicas (Martín & Richard, 2003; Perevochtchikova, 2013). 

Todos estos con la finalidad de brindar una guía a diferentes naciones para la evaluación de sus propias políticas 

ambientales, teniendo en cuenta que las mediciones se centran en la eficacia de su implementación con respecto 

a los objetivos establecidos durante su fase de formulación (Cossío & Hinestroza, 2017). 

De forma generalizada, la evaluación consiste en la comparación del impacto observado sobre cierta 

área con el resultado mínimo esperado en sus objetivos bajo el uso de indicadores ambientales preestablecidos 

(Cossío & Hinestroza, 2017; Quiroga, 2001). Estos indicadores ofrecen una herramienta para brindar 

seguimiento a partir del monitoreo y la evaluación de cambios dentro de una zona, cuyos resultados se obtienen 

a partir del uso de una base de datos de buena calidad proveniente de sistemas de monitoreo ambiental durante 

períodos específicos en la aplicación de las políticas evaluadas (Perevochtchikova, 2013). 

A pesar de los múltiples indicadores, Canadá con más de 20 años realizando un seguimiento y 

evaluación de sus políticas ambientales con la metodología mencionada, logró demostrar que un diagnóstico 

sólido y una evaluación del impacto ambiental en un territorio específico puede obtenerse a partir de un solo 

indicador, siempre y cuando este se encuentre planteado correctamente y enfocado al objetivo central de la 

política evaluada (Perevochtchikova, 2013). 

2.3.   Monitoreo y modelado de la calidad del aire en Bogotá 

La ciudad de Bogotá cuenta con dos sistemas enfocados al control de la calidad del aire. En primera 

instancia se encuentra el RMCAB, una red de monitoreo conformada por 20 estaciones; cada una con un 

porcentaje de captura de datos superior al 91% para variables meteorológicas y al 86% para la concentración 

de contaminantes, lo cual ha permitido que su base de datos actual cuente con información registrada desde 

1997 para 14 variables distintas durante las 24 horas del día en cada localidad de la ciudad (RMCAB, 2020; 

Secretaría Distrital de Ambiente, 2021). Con respecto a las PM10 y PM2.5, para su medición se utiliza el 



 

   
 

 

   
 

método de atenuación por radiación beta (RMCAB, 2020), que consiste en atravesar la muestra de partículas 

recolectadas con una radiación emitida por una fuente de baja actividad y analizar el debilitamiento provocado 

por el cruce (Fernández, 2015). 

Por otro lado, desde el año 2015 se cuenta con el SIMCAB que es la unidad encargada de complementar 

los monitoreos realizados por la RMCAB, a partir de la realización de estimaciones de la dirección y 

concentración de contaminantes atmosféricos discriminados por hora a una resolución espacial de 1 km². Este 

sistema implementa distintas fuentes de información como lo son la meteorología global, los datos brindados 

por la RMCAB y datos topográficos que son integrados dentro de cuatro modelos esquematizados (RMCAB, 

2020), los cuales son: 

2.3.1.   Modelo WRF 

Es el modelo de predicción e investigación meteorológica que proporciona predicciones 

locales en tiempo real de las condiciones climatológicas (Powers et al., 2017). Utilizado en conjunto 

con datos topográficos de la utilización de los suelos y del modelo global GFS (Global Forecast 

System) para los pronósticos, transformando sus resultados a partir de un MCIP (Meteorology-

Chemistry Interface Processor) y un MMIF-CALMET que consta de un programa de interfaz para un 

modelo mesoescala con un modelo de diagnóstico meteorológico tridimensional (Brashers & Emery, 

2019; RMCAB, 2020). 

2.3.2. Módulo o inventario de emisiones 

Permite la identificación de las distintas fuentes de contaminantes y la cantidad emitida por 

km2 en un área y tiempo definidos. Tomando en cuenta la distribución espacial y temporal de las 

emisiones, los factores de emisión y las actividades internas de la región para una mayor comprensión 

de las fuentes influyentes (Beig et al., 2017). 

2.3.3. Modelo fotoquímico de transporte de contaminantes 

Implementa la herramienta CMAQ (Community Multi-scale Air Quality) que permite simular 

los procesos físicos y químicos que ocurren en la atmósfera y, afectan el transporte y destino final de 

los distintos contaminantes (Tesche, 1983). Es utilizado con el objetivo de brindar pronósticos diarios 

sobre la calidad del aire en la ciudad en un horizonte temporal de 48 horas y de simular escenarios de 

las emisiones que permitan estimar la calidad del aire (RMCAB, 2020). 

2.3.4. Modelo de Emergencias y Respuesta Rápida 

Utiliza el modelo CALPUFF v6.42 que permite la simulación de los efectos sobre el transporte de 

los contaminantes en condiciones meteorológicas variables (EPA, 1998). Utilizado para eventos 

particulares que no son considerados dentro del inventario de emisiones, tales como incendios o 

quemas a cielo abierto; permitiendo la estimación de las emisiones del evento y consolidar los datos 

con los resultados del modelo fotoquímico para el periodo del evento (RMCAB, 2020). 

Como se ha evidenciado, múltiples metodologías han sido implementadas para la estimación y 

simulación de las variables, pero en solo algunas de ellas se ha tomado en cuenta el impacto generado por las 

estrategias de control establecidas. Sin embargo, todas coinciden en la utilización de una base de datos 

proveniente de una red de monitoreo. De esta forma, tomando en cuenta los porcentajes de captura de datos de 

la RMCAB y la amplitud histórica del registro, se considera adecuado trabajar con respecto a la base de datos 



 

   
 

 

   
 

actual de la ciudad para desarrollar un pronóstico de las PM2.5 y PM10 e identificar el impacto de las políticas 

de gestión. 

3. Objetivos  

Desarrollar un pronóstico de los niveles de concentración de las partículas PM2.5 y PM10 en la atmósfera de 

Bogotá que a través de un simulador incluya el impacto de las políticas de gestión de la contaminación del aire 

en la ciudad. 

● Desarrollar un pronóstico que se ajuste al comportamiento de la concentración de las partículas PM2.5 

y PM10 en un horizonte temporal superior a las 48 horas. 

● Identificar el efecto de cada una de las diferentes políticas de prevención y control de la contaminación 

del aire en Bogotá a partir de datos históricos de su aplicación. 

● Medir de forma independiente el desempeño del pronóstico y del efecto identificado de cada una de 

las políticas de gestión ambiental, utilizando como criterio las pruebas MAE y RMSE con respecto a 

datos históricos. 

● Construir un simulador que permita visualizar los pronósticos ajustados a partir del efecto identificado 

de la o las políticas de prevención y control de la contaminación del aire en Bogotá que el usuario 

seleccione. 

4. Metodología y resultados 

El desarrollo del trabajo se basa en la metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining 

(CRIPS-DM) que estandariza el proceso para el desarrollo de proyectos de minería de datos, utilizando un 

desarrollo sistemático con una aproximación más cercana a los objetivos planteados. Esta metodología consta 

de seis etapas: comprensión del problema, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelado, 

evaluación del modelo e implementación (Espinosa, 2019).  

 

Durante la primera etapa (comprensión del problema), se identifican oportunidades de mejora en el 

modelo SIMCAB enfocándonos en la posibilidad de ampliar la ventana de predicción existente; dado que un 

tiempo de 48 horas se muestra insuficiente frente a los tramites de gestión requeridos para enfrentar un evento 

de contaminación riesgosa. Lo anterior ha propiciado la declaración constante de alertas ambientales en Bogotá 

y el uso de políticas sin análisis previo de su impacto, esto ligado al hecho de que actualmente las entidades 

distritales no cuentan con herramientas que permitan evaluar el efecto de sus políticas ambientales antes de ser 

implementadas y, por consecuente, limitan la capacidad de generar acciones estratégicas y preventivas.  

 

En segundo lugar, para la etapa dos (entendimiento de los datos) se recolectó y analizó la base de datos 

de los registros atmosféricos de las estaciones RMCAB a partir del año 2015 (RMCAB, 2022). En esta fase 

también se mapearon los registros del impacto de tres políticas de control: día sin carro, cierre temprano de 

industrias y pico y placa. Posteriormente durante la etapa tres (preparación de los datos), se depuró la base de 

datos para facilitar el manejo de la información y eliminar registros irregulares. Adicionalmente, se realizó un 

proceso de feature engineering, para robustecer la data y generar resultados más certeros. Con las bases de 

datos procesadas se inició la cuarta etapa (modelado), en la cual se probaron distintos modelos predictivos, 

empezando por modelos econométricos (ARIMA y SARIMAX) y culminando con el desarrollo de modelos 

machine learning. La selección de los modelos a implementar se realizó a partir de las métricas MAE y RMSE, 

resultandos seleccionados los modelos Extreme Gradient Boosting (XGBoost) y Light Gradient Boosting 



 

   
 

 

   
 

(LightGBM). A partir de lo cual, se estructura un modelo para cada una de las estaciones RMCAB activas y se 

procedió a la quinta etapa (evaluación del modelo), en donde se compararon los modelos resultantes con el 

modelo SIMCAB cuyas métricas también se encuentran segregadas por estación.  

 

Finalmente se procede a la etapa seis (implementación), para la cual se definieron los parámetros de 

entrada y salida del aplicativo, se estructuró la lógica del sistema en Python y se diseñó una interfaz en Streamlit 

que permitiera visualizar los pronósticos y evaluar escenarios bajo la aplicación de una o varias políticas de 

gestión ambiental. En esta fase también se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad del aplicativo y se evaluó 

el cumplimiento de la norma ISO 9126. 

4.1. Descripción del modelo de pronósticos PM2.5 y PM10 en Bogotá 

Para la realización del modelo de pronósticos de partículas PM2.5 y PM10 se utilizaron los datos de 

las 19 estaciones RMCAB activas desde el año 2015 hasta el 2021, contando cada estación con su propia base 

de datos que contiene los registros por hora de la concentración de las dos variables objetivo (PM2.5 y PM10) 

y otras 15 variables atmosféricas tales como CO2, NO, precipitación, etc. Con la data recolectada, se inicia un 

proceso de depuración que buscaba detectar, eliminar y corregir cualquier anomalía; iniciando por una 

imputación de datos la cual consistió en identificar las fechas con registros vacíos (NA) para las partículas 

objetivo y sustituir su valor por la media de la concentración de esa partícula a esa hora, esto a partir de todos 

los registros disponibles para cada estación desde el año 2015. En segunda instancia se realizó una evaluación 

de valores atípicos mediante gráficos de cajas y bigotes segmentados por hora y diferenciando los registros de 

sábado y domingo de los demás días, como se observa de la figura 3.  

Figura 3. Gráfico de cajas y bigotes segmentado por hora segmentada para días entre semana y días de fin de semana (estación Bolivia 

PM10). 

A partir de estos gráficos fue posible evidenciar la presencia de outliers en las diferentes horas del día, 

estos registros se analizaron bajo dos criterios: 

➢ Supera los rangos de establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente para la 

concentración de estas partículas en cualquier punto de la ciudad. Para PM10 los datos no 

pueden ser inferiores a 0 µg/m3 y tampoco pueden ser superiores a 604 µg/m3. En el caso de 

las PM2.5 el rango establecido es de (0-500) µg/m3. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. & 

Secretaría Distrital de Ambiente, 2015) 

➢ La fecha del registro atípico no coincide con eventos no convencionales (día sin IVA, 

festividades, votaciones, etc) por lo cual era posible que un valor no tradicional se presentara, 

puesto que estos eventos tienden a incrementar la movilidad.  

Si el outlier cumplía alguno de los criterios mencionados, se clasificaba como atípico y se 

remplazaba su valor con la concentración promedio de la partícula a esa hora. Por otro lado, con las gráficas 

ya mencionadas también fue posible evaluar posibles patrones de comportamiento de las partículas objetivo, 

Entre semana Fin de semana 



 

   
 

 

   
 

de esto se percibe una posible estacionalidad por hora, que se comprueba más adelante con la aplicación de 

los modelos ARIMA y SARIMAX. 

Se inicia un análisis descriptivo más profundo para lo cual se evalúan otras características de las bases 

de datos como la estacionariedad a través de la prueba Dickey-Fuller (Montero, 2013) utilizando las siguientes 

hipótesis: 

 
𝐻𝑜: 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 ( 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

𝐻𝑎:𝑁𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) 

En la cual se rechazó la hipótesis nula con un ρ-value de cero para todas las estaciones. Así mismo, se 

realiza la prueba de Ljung-box con el fin de comprobar que la serie tuviera las características necesarias para 

ser pronosticada, es decir, que no era ruido blanco (Ljung, 1978). Para este test se usaron las siguientes hipótesis:  

𝐻𝑜:𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 ( 𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) 

𝐻𝑎: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑠𝑢 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 ( 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) 

Rechazando la hipótesis nula para cada estación con ρ-values de cero, lo cual justificó el desarrollo del 

modelo predictivo, dado que indicaba que el comportamiento de los datos no proviene de la aleatoriedad. 

Tomando en cuenta la existencia de múltiples variables atmosféricas en la data, se evalúa su relación con las 

PM2.5 y PM10, encontrando que varias de estas mantenían niveles de incidencia bajos sobre las partículas 

objetivo y adicionalmente, presentaban correlaciones lineales menores a 0.35 (media de las correlaciones por 

estaciones) para ambas a partículas. De esta forma se decide excluir de la data las variables atmosféricas cuyo 

grado de correlación era inferior a 0.35, esto con el objetivo de identificar las variables atmosféricas más 

significativas para la predicción de las partículas objetivo y enfocar el modelo a partir de estas. Como criterio 

adicional, se estableció que una variable se mantendría en todas las bases de datos si al menos en una estación 

superaba el 0.35 de correlación con alguna de las partículas objetivo. Resultando como significativas todas las 

variables expuestas en la tabla 1. 

Tabla 1. Variables significativas de las partículas objetivo 

  

Dado que algunas estaciones se encuentran ubicadas dentro de la misma localidad, se realizó una 

correlación espacial entre estaciones con el objetivo de identificar el efecto que tenían las concentraciones de 

las partículas objetivo registradas en una estación sobre los registros de otra. En este caso se estableció como 

significancia la mediana de todas las correlaciones espaciales calculadas (0.54 para PM10 y 0.52 para PM2.5).  

Adicionalmente, se utilizó un segundo filtro a partir de la matriz de distancias entre estaciones; en donde una 

correlación se mantenía significativa si las estaciones se encontraban a menos de 10 km entre sí. Esto se puede 

detallar en la figura 4.  

PM 10 PM2.5 

NO - NO2 – NOX - SO2 – CO - dirección del viento - 

CO2 

NO - NO2 – NOX - SO2 – CO - dirección del viento - 

radiación solar - CO2 



 

   
 

 

   
 

Figura 4. Correlación espacial significativa entre la estación Fontibón y otras estaciones activas 

 

Con los resultados de la correlación espacial, se decide agregar las variables de una estación en la base 

de datos de otra con la cual se haya identificado una correlación significativa. Es decir, si se halló una 

correlación espacial significativa entre Bolivia y Carvajal Sevillana, se agregan las variables de Bolivia en la 

base de datos de Carvajal Sevillana y viceversa. Esto con el objetivo de incluir en los modelos la influencia que 

tienen las estaciones entre sí.  

Con los procedimientos anteriormente detallados se obtienen las bases de datos procesadas y 

completas, bajo lo cual se inició la prueba de distintos modelos predictivos con el objetivo de seleccionar el 

modelo que mejor se adapte al comportamiento de la data y cuente con mayor asertividad en su predicción. 

Empezando con modelos econométricos como ARIMA y SARIMAX, reconocidos por ser modelos de 

naturaleza estocástica que permiten predecir los valores de una variable en función de sus valores pasados sin 

necesidad de contar con información de otras variables, por lo cual son utilizados en series de tiempo (Jiménez 

& Moreno, 2017). 

 

El modelo ARIMA funciona bajo tres parámetros que buscan definir el orden del proceso 

autorregresivo (p), la cantidad de diferenciaciones necesarias para que la serie sea estacionaria (d) y el orden 

del proceso de medias móviles (q). A partir de los cuales se busca definir las características del modelo y mejorar 

su capacidad de estimación (Box & Jenkins, 1976). El modelo SARIMAX es una variante del ARIMA, por lo 

cual también utiliza los parámetros anteriormente mencionados, pero adicionalmente incluye otros cuatro 

parámetros que buscan abarcar la naturaleza estacional de la serie; estos nuevos parámetros indican el orden 

del proceso autorregresivo sobre la serie estacional (P), el número de diferenciaciones estacionales (D), el orden 

del proceso de medias móviles sobre la serie estacional (Q) y el número de observaciones que conforman el 

ciclo estacional (s) (Gonella, 2013; Camones, 2002). 

 

Para la selección de los parámetros se utilizó el criterio de información de Akaike (AIC), que mide la 

bondad de ajuste a partir de la máxima verosimilitud del modelo y la complejidad a partir del número de 

parámetros; cuyo objetivo es seleccionar el modelo que proporcione el valor de AIC más bajo, dado que esto 

indica que cuenta con la mayor asertividad predictiva (Cabaleiro et al., 2009). Para su aplicación, se realizaron 

iteraciones de ambos modelos (ARIMA y SARIMAX) con diferentes combinaciones de parámetros, 

comparando en cada iteración el AIC y seleccionando la combinación que lograba minimizarlo de manera más 

efectiva.  

En el caso los parámetros d y D, estos fueron preestablecidos antes de la iteración, tomando ambos un 

valor de cero para los dos modelos. Lo anterior, debido a que la prueba Dickie-Fuller realizada anteriormente 

comprobó que las series ya contaban con estacionariedad. Adicionalmente, para la construcción de los modelos 

se utilizó una base de entrenamiento compuesta por el 90% de los datos iniciales de la serie del tiempo. Es decir, 

si la base contenía 10 registros se toman los primeros 9 registros y el registro restante queda denominado como 



 

   
 

 

   
 

base de testeo, que será utilizada para evaluar el desempeño del modelo. La partición de la data se puede detallar 

en la figura 5. Finalmente, se generan ambos modelos con la base de entramiento y la combinación de 

parámetros seleccionada. 

Figura 5. Partición base de datos en data de entrenamiento y testeo para la estación Bolivia 

 

Para evaluar el desempeño de los modelos se decidió implementar métricas de error absolutas debido 

a que estas se adecuan mejor a datos que oscilan dentro una escala determinada como lo son las PM2.5 y PM10, 

mientras que métricas de error porcentuales como el MAPE son altamente sensibles a los datos extremos; por 

lo cual para datos bajos suelen presentarse errores porcentuales altos que afectan la media porcentual definitiva 

(Phothilimthana, Lee & Pardos, 2018; Mendaña, 2018). Esto se considera algo de impacto, debido a que en 

Bogotá es común que durante las noches se presenten repetitivamente valores de concentración bajos para las 

variables objetivo (debido a la ausencia de movilidad), estos valores suelen estar por debajo de los 5 – 10 
μg

m3   y 

para estos un error absoluto de 5 
μg

m3  no implica ningún riesgo significativo con respecto a la escala permitida. 

Sin embargo, si se mide a través de una métrica porcentual, el error en este caso correspondería a un 100% o 

más lo cual afecta significativamente el resultado final de la media porcentual y por ende, el error identificado 

para las horas de mayor interés que ocurren durante el día (horas con alto flujo de personas); las cuales tienden 

a tener valores altos cuya variación con un MAE  de 5 
μg

m3  sí podría llegar a considerarse riesgoso y un error del 

100% o más podría indicar valores que se encuentren fuera de la escala permitida. De esta forma, se 

seleccionaron las métricas de error absoluto medio (MAE) y error cuadrático medio (RMSE) definidas como: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
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                                      𝑀𝐴𝐸 =
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Donde: 

𝑥𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 

�̂�𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

A partir de lo anterior se evalúan los modelos para todas las estaciones y se obtienen de forma general 

los resultados expuestos en la tabla 2. 

 

 
ARIMA (µg/m3) SARIMAX (µg/m3) 

MAE RMSE MAE RMSE 

PM2.5 11,9 15,69 12,21 16,01 

PM10 21,98 29,05 22,61 29,76 
Tabla 2. Métricas de error promedio de modelos econométricos sencillos 

 

Se inicia la implementación de modelos más complejos, con el fin de encontrar modelos que presenten 

un mayor ajuste al comportamiento de las partículas. Para agilizar el proceso de prueba y selección de modelos, 

se hace uso de la plataforma Dataiku que permite desarrollar modelos de machine learning e inteligencia 

artificial usando hiperparámetros (Dataiku, 2022). Para cada estación activa se probaron seis modelos distintos 

y compararon sus métricas de error, encontrándose en primera instancia valores altos y cercanos a las métricas 

Data de entrenamiento 

Data de testeo 



 

   
 

 

   
 

de los modelos econométricos; es por ello por lo que se decide implementar feature engineering con el fin de 

robustecer la data y complementar la información inicial de forma que se pudiera mejorar las métricas obtenidas. 

 

El proceso de feature engineering consiste en extraer características de la data original y transformarlas 

en variables que permitan mejorar el desempeño de modelos machine learning (Zheng & Casari, 2018). 

Inicialmente se agregaron a las bases de datos múltiples variables que se consideran podrían mejorar el 

desempeño del modelo, esto a partir de medidas estadísticas como promedio, promedio móvil y mediana entre 

otras. De estas variables agregadas era necesario seleccionar aquellas que generaran un mayor impacto en el 

desempeño del modelo y por ende debían mantenerse en las bases de datos. Para esto se realizó un proceso 

repetitivo en el que se va eliminando de cada base de datos una variable agregada por feauture engineering y 

se verifica en que grado se ven afectadas las métricas de error del modelo; si estas incrementan 

significativamente la variable se considera importante y se mantiene en la data, en caso contrario se mantiene 

eliminada. Las variables de feauture engineering que resultaron seleccionadas y fueron agregadas a la base de 

datos se presentan a continuación : 

➢ t-1 

➢ t-2 

➢ t-3 

➢ t-4 

➢ t-5 

➢ Promedio histórico de concentración 

➢ Promedio móvil de 24 horas (registros de concentración) 

➢ promedio móvil de 2 horas (registros de concentración) 

➢ Binaria que indica si es un día entre semana 

➢ Ultimo registro de la misma hora 

➢ Promedio móvil de 24 horas (registros de las estaciones con correlación espacial significativa) 

 

Con las variables de feature engineering seleccionadas y agregadas, se prueban nuevamente los modelos 

de aprendizaje automático y a partir de sus métricas de error (MAE y RMSE). Se identifican dos modelos como 

los que mejor se ajustan al comportamiento de los datos de las distintas estaciones para cada una de las partículas 

objetivo, el primero corresponde al modelo Extreme Gradient Boosting (XGBoost) que fue seleccionado en 15 

estaciones y el segundo corresponde al modelo Light Gradient Boosting (LightGBM) que fue el ganador en 4 

estaciones. Una muestra de los resultados del testeo de los modelos se encuentra en la figura 6. En este punto 

es importante aclarar que la prueba de los modelos se realizó para cada estación y por cada partícula, esto a 

partir de su base de datos especifica. Lo anterior, dado que las estaciones registran sus concentraciones de forma 

simultánea y cada una cuenta con patrones de comportamiento diferentes. Por lo cual se considera pertinente 

estructurar un modelo personalizado por estación y para cada una de las partículas. 

Figura 6. Métricas de error arrojadas por Dataiku en cada modelo de machine learning para la estacion Carvajal Sevillana de la partícula 
PM2.5 

 

El modelo XGBoost consiste en un algoritmo de paralelización automática que utiliza árboles de 

decisión para pronosticar una variable objetivo, potenciando los resultados a partir del procesamiento secuencial 

de distintos árboles de decisión, es decir, hace uso de un crecimiento por niveles (horizontal) en cada iteración. 

De esta forma, aprende automáticamente de su error generado y mejora su propio desempeño (Chen & Guestrin, 

2016; Bentéjac, Csörgo & Martínez, 2019), para dar claridad al modelo se explica gráficamente en la figura 7. 



 

   
 

 

   
 

Figura 7. Representación creación de árboles con modelo XGBoost 

 

En la figura anterior, cada rama resultante adquiere un coeficiente que se utiliza para generar los 

pronósticos, la rama cuya acumulación de coeficientes brinde el error más bajo es seleccionada para generar un 

nuevo árbol y grupo de coeficientes a partir de los resultados anteriores. Es importante destacar que este modelo 

requiere que exista una base de datos con las características que rodean el valor a pronosticar, de forma que 

pueda asignar los coeficientes según la variable y su descripción en los árboles creados (Chen & Guestrin, 

2016).  

 

Para la implementación de este modelo se hizo uso de cuatro hiperparámetros óptimos obtenidos a 

partir de un proceso de tuning de parámetros que es realizado automáticamente a través de Dataiku por medio 

de iteraciones. Estos parámetros varían dependiendo de la estación y corresponden a (Bentéjac, Csörgo & 

Martínez, 2019):  

▪ Tasa de aprendizaje: Grado de mejora generada en un árbol con respecto al anterior. 

▪ Profundidad máxima: Grado de entrenamiento que tiene cada árbol de decisión y evita el 

sobreajuste del modelo. 

▪ Número de estimadores: Cantidad de árboles generados de forma secuencial. 

▪ Peso mínimo de ramificación: Suma mínima de peso que debe tener un árbol de decisión para 

generar un nuevo nodo.  

 

En cuanto al modelo LightGBM este maneja la misma estructura de XGBoost, con la diferencia de que 

implementa técnicas de muestreo y agrupación para generar una tasa de ejecución más rápida y reducir el uso 

de memoria. Lo que lo convierte en el algoritmo Gradient boosting con mayor eficiencia y ventaja operativa en 

relación con otros del mismo marco. El algoritmo se basa en histogramas para realizar la acumulación de valores 

y generar un crecimiento por hojas en los árboles de decisión (vertical) (Al-Daoud, 2019). En la figura 8 es 

posible visualizar de forma gráfica el funcionamiento de este modelo. 

Figura 8. Representación creación de árboles con modelo LightGBM 
 

Para este modelo también se hizo uso de hiperparametros óptimos específicos para cada estación, en 

el caso de LightGBM también se hace uso de la tasa de aprendizaje y el número de estimadores, pero estos se 

complementan con dos nuevos parámetros que corresponden a (Sheridan, Liaw & Tudor, 2021): 

 



 

   
 

 

   
 

▪ Fragmentación de características: indica el conjunto o la fracción de las características 

existentes que se usaran para entrenar cada árbol creado, estas son seleccionadas de manera 

aleatoria. 

▪ Data mínima en cada hoja: cantidad mínima de datos necesario por ramificación. 

 

De forma general, la diferencia entre ambos modelos radica en que el XGBoost prioriza la profundidad 

del entrenamiento, mientras que el LightGBM busca ampliar la cantidad de ramificaciones sin incrementar la 

profundización en cada una, evitando los tiempos de entrenamiento amplios. Teniendo clara la operatividad de 

los modelos, se estructuro para cada estación su modelo correspondiente haciendo uso de las funciones 

XGBRegressor() y LGBMRegressor() de Python. Para la estructuración de los modelos definitivos se propone 

generar un modelo personalizado para cada estación y de acuerdo con la partícula a pronosticar; esto fue 

propuesto desde el diseño preliminar debido a que la cantidad de data disponible varía de una estación a otra, y 

los registros de concentraciones se realizan de forma simultánea y paralela por las 19 estaciones activas; por lo 

cual un único modelo para todas las estaciones podría incrementar el error del pronóstico, puesto que en los 

diferentes puntos de monitoreo se identificaron patrones de comportamiento variados. De esta forma se 

considera adecuado estructurar un modelo personalizado por estación y para cada una de las partículas, cuyo 

esquema general y cantidad de modelos resultantes se observa en la figura 9.  

Figura 9. Esquema con proceso resumido de la creación de modelos definitivos 

 

Entrando en detalle, para la creación de los modelos definitivos por estación se hizo uso de bases de 

entrenamiento que correspondían al 90% de los datos tomándolos de forma consecutiva sin alterar la 

temporalidad. Con los datos restantes (10%) se conformó la base de testeo, que permite validar la capacidad del 

modelo para predecir la concentración de las partículas en una situación nueva que no hace parte de su base de 

entrenamiento. La partición de la data (90-10) fue seleccionada teniendo en cuenta que el desempeño de los 

modelos machine learning mejora de acuerdo con la cantidad de data de entrenamiento disponible; por lo cual 

utilizar otra segmentación como 80-20 o 70-30 afectaba considerablemente a las estaciones cuya data era poco 

extensa, siendo este el caso de estaciones como Colina o Jazmín que sólo llevan activas 1 año y por lo tanto 

sólo contienen registros de este. El uso final de las bases de testeo será explicado a detalle más adelante en el 

objetivo de evaluación del desempeño del modelo. 

 

A partir de las bases de entrenamiento mencionadas, se estructuro para cada estación su modelo 

correspondiente haciendo uso de las funciones XGBRegressor() y LGBMRegressor() de Python, en las cuales 

se ingresaron de forma específica los hiperparametros correspondientes a cada modelo. Adicionalmente, debido 

a que el XGBoost y el LightGBM hacen uso de otras variables para generar su pronóstico, es necesario que para 

cada punto a pronosticar se cuente con datos de las variables identificadas como significativas para el pronóstico 

(variables atmosféricas y variables agregadas por feature engineering). Teniendo en cuenta que en una situación 

futura aún no existen registros para estas variables, se decidió hacer uso de sus valores históricos para que el 

modelo pudiera pronosticar en fechas futuras. Es decir, para las variables atmosféricas (precipitación, CO2, NO, 

etc), se utilizan los últimos 24 registros que existen de estas y se duplican los valores en una base de datos 



 

   
 

 

   
 

nueva, mientras que en las variables de feature engineering (promedio, promedio móvil, t-1, etc) fue necesario 

calcularlas a través de pronósticos realizados de forma continua. Esto se refiere al uso de pronósticos 

consecutivos que van influenciando el siguiente pronóstico a generar, es decir, el modelo se desarrolla para la 

primera hora y luego este nuevo valor se incluye en la base de datos junto con todas sus variables predictivas, 

y a partir de esta nueva data se calculan las variables de feature engineering para el siguiente pronóstico, 

tomando el valor pronosticado anteriormente como t-1 e incluyéndolo en los distintos promedios. 

 

 Teniendo en cuenta que el objetivo del modelo es poder ampliar el tiempo disponible de preparación 

ante una posible alerta ambiental, fue necesario establecer la ventana predictiva adecuada que lograra cumplir 

con este objetivo sin afectar la asertividad de los modelos. Teniendo en consideración que el error incrementa 

en cada iteración, se realizó un análisis del crecimiento de las métricas MAE y RMSE en relación con la cantidad 

de pronósticos generados; de este análisis fue posible concluir que, a partir de las 72 horas pronosticadas, el 

error incrementa a valores superiores a 13,61
μg

m3
  en el MAE y 16,81

μg

m3
  en el RMSE para PM10 y 9,35

μg

m3
   en el 

MAE y 12,46
μg

m3
   en el RMSE para PM2.5. Estas métricas indican que el error en este punto representa entre un 

30% – 80% de la concentración promedio en un día regular para estas partículas (15
μg

m3  para PM2.5 y 45
μg

m3  para 

PM10) (OMS, 2021), por lo cual se consideran poco adecuadas ya que implican un rango de variabilidad alta y 

aumentan el riesgo de una alerta ambiental falsa. De esta forma, se justifica la selección de una ventana de 

predicción de máximo 72 horas desde el último registro en la base de datos. 

 

Finalmente, se obtiene como resultado un total de 36 modelos, de los cuales 18 corresponden a 

estaciones que registran la partícula PM2.5 y los restantes a las estaciones que registran la partícula PM10. Es 

decir, que para la mayoría de las estaciones se estructuraron dos modelos diferentes, contando con uno para 

cada partícula objetivo. A nivel general se estructuraron un total de 30 XGBoost y 6 LightGBM, cada uno de 

ellos con parámetros personalizados de acuerdo con la estación y partícula a pronosticar. La especificación del 

modelo creado por cada estación se encuentra descrito en la tabla 6, ubicada más adelante en el objetivo de 

evaluación de desempeño de los modelos.  

Cada uno de estos modelos desarrollados tiene la capacidad de predecir la concentración de su partícula 

objetivo en una ventana de 72 horas a futuro desde el último registro, adicionando un total de 24 horas a la 

capacidad de predicción del modelo utilizado actualmente por Bogotá. De esta forma, se logra cumplir con el 

objetivo inicial de expandir el tiempo disponible para responder ante un posible evento de contaminación 

riesgosa. Adicionalmente, debido a la naturaleza del funcionamiento de los modelos elegidos, fue posible 

identificar que existe un alto grado de influencia por parte de las variables autorregresivas en la predicción de 

las partículas objetivo, en donde el mayor grado de importancia corresponde a la concentración en el periodo 

anterior (t-1) demostrando la relevancia del último registro sobre la próxima concentración. Por otro lado, entre 

las variables atmosféricas que se tomaron en cuenta, destaca la variable “CO” siendo la segunda con mayor 

incidencia sobre los pronósticos.  

Finalmente, de forma general se encuentra que todas las variables agregadas a través de feature 

engineering, que consolidaban información sobre el comportamiento de la partícula en periodos anteriores 

(promedio del último día, promedio de las últimas 2 horas, registro de concentración en la última hora, etc), se 

posicionaron entre las más relevantes para cada una de las estaciones y para cada partícula. Siendo todo lo 

mencionado, consistente con la estacionalidad identificada durante el análisis de la data y demostrando la 

pertinencia de las variables incluidas en la base de datos definitiva de cada estación. 

4.2. Descripción efecto de políticas de prevención y control de la contaminación del aire en Bogotá 

Con la finalidad de facilitar la toma de decisiones de gestión ambiental, se propone la posibilidad de  



 

   
 

 

   
 

simular el comportamiento de las partículas bajo medidas de control impuestas por organismos 

gubernamentales, se mapea y evalúa el impacto de tres políticas de control de uso frecuente por parte de la 

Secretaría Distrital de Ambiente; las políticas seleccionadas fueron: día sin carro, cierre temprano de industrias 

y pico y placa. Para identificar su impacto se hizo uso  del inventario de emisiones de partículas atmosféricas 

(Alcaldía Mayor de Bogotá DC & Secretaría Distrital de Ambiente, 2020), registros de las concentraciones 

durante las fechas de aplicación de estas políticas (RMCAB, 2022) y estudios realizados por la Secretaría 

Distrital de Ambiente (Secretaría Distrital de Ambiente, 2018). 

 

Se inició con la política de día sin carro, en donde se identificaron las fechas en las que históricamente 

se ha desarrollado esta jornada durante los últimos seis años y se obtuvo el promedio de la concentración por 

hora de estos días identificados. Para obtener los porcentajes de reducción fue necesario contar con un punto de 

comparación, el cual se estableció como los próximos cinco días correspondientes al mismo día de la semana, 

en los cuales no ocurrió este evento y por ende son considerados como días regulares.  De forma específica, si 

en el 2015 el día sin carro ocurrió un jueves, se promediaron por hora los datos de los cinco jueves posteriores 

a esta fecha; esto teniendo en cuenta que durante el análisis de la data se identificó un comportamiento ligado 

a cada día de la semana y a la hora correspondiente. 

 

Contando con los datos de comparación, se hace uso de la fórmula de incremento porcentual para 

calcular el grado de reducción por hora durante un día sin carro: 

 

% 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 |
(𝐶𝑃𝑖𝑗 − 𝐶𝑅𝑖𝑗)

𝐶𝑅𝑖𝑗
| ,

(𝐶𝑃𝑖𝑗 − 𝐶𝑅𝑖𝑗)

𝐶𝑅𝑖𝑗
< 0

               0            ,
(𝐶𝑃𝑖𝑗 − 𝐶𝑅𝑖𝑗)

𝐶𝑅𝑖𝑗
≥ 0

 

Donde:  
𝐼 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎  

𝐽 = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Con parámetros: 

 
𝐶𝑃𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 "día sin carro" 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑗 

𝐶𝑅𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑í𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑗 

Obteniéndose como resultado el porcentaje de reducción por hora al implementar la política “día sin 

carro” para cada estación y para cada una de las partículas objetivo tal como se muestra en la tabla 3. 

 

Hora 

San Cristóbal 

Promedio concentración 

PM2.5 durante “día sin 

carro” (µg/m3) 

Promedio concentración 

PM2.5 durante día regular 

(µg/m3) 

% reducción de la 

concentración de 

PM2.5 

07:00 14,1 15,2 7,5 

08:00 15,9 18,2 12,8 

09:00 16,9 22,2 23,5 

10:00 24,8 22,1 12,1 
Tabla 3. Fragmento de comparación promedio de concentración “día sin carro” vs promedio de concentración día regular para la partícula 

PM2.5 en la estación San Cristóbal 

 

Es importante aclarar que la selección de la ventana comparativa para esta política se dio a partir de la 

prueba y comparación con otras cuatro ventanas, las cuales presentaron resultados poco concluyentes 

permitiendo la selección de la ventana descrita anteriormente. Entre las ventanas evaluadas se encuentran: 



 

   
 

 

   
 

comparación de días análogos en otros años, comparación con los 10 días previos a la jornada, comparación 

con la mediana histórica por hora del día de la semana correspondiente y comparación con el promedio histórico 

por hora.  En la tabla 4, es posible visualizar un fragmento de la base de datos resultante para el día sin carro, 

la cual contiene los porcentajes de reducción diferenciados por estación y hora.  

 

Hora 

Reducción (%) 

Centro Alto 

Rendimiento 
Guaymaral 

0:00 0,073 0,207 

1:00 0,063 0,065 

2:00 0,197 0,220 

3:00 0,161 0,116 

4:00 0,127 0,132 

5:00 0,154 0,175 

Tabla 4. Fragmento de porcentajes de reducción del día sin carro para PM2.5, segmentados por hora y estación 

 

En cuanto a la política de cierre temprano de industrias, se hace uso del inventario de emisiones de 

material particulado a la atmósfera (Alcaldía Mayor de Bogotá DC & Secretaría Distrital de Ambiente, 2020), 

el cual especifica que las fuentes industriales fijas contribuyen al 11% de la concentración de las PM2.5 y PM10, 

y distribuye este impacto en seis sectores industriales (figura 5): 

 

▪ Elaboración de productos alimenticios y bebidas  

▪ Fabricación de productos metalúrgicos  

▪ Fabricación y acabado de productos textiles  

▪ Fabricación de productos minerales no metálicos  

▪ Fabricación de sustancias y productos químicos  

▪ Otras industrias 

 

Se logra identificar el impacto que genera el funcionamiento activo de cada industria mencionada 

(porcentaje de concentración producido por cada sector industrial); sin embargo, no es posible asumir igualdad 

de reducción en todos los puntos de monitoreo debido a que ciertas fuentes industriales se concentran en 

localidades específicas de Bogotá. Por consiguiente, se procede a identificar la concentración de fuentes 

industriales por cada localidad a partir de la participación de cada industria en la cantidad de fuentes fijas 

existentes (figura 10) y el porcentaje de fuentes industriales ubicadas por localidad (Alcaldía Mayor de Bogotá 

DC & Secretaría Distrital de Ambiente, 2020). De esta forma, se asigna a cada punto de monitoreo la localidad 

a la que pertenece y se calcula su porcentaje de reducción correspondiente por industria. 

Figura 10. Participación cantidad de fuentes fijas y aporte al total de emisiones de material particulado (PM2.5 y PM10) por sector industrial. 



 

   
 

 

   
 

Con todos los datos anteriores, se implementa la siguiente fórmula para calcular el grado de reducción 

según la estación y la industria seleccionada: 

% 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖 ∗ 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑗 

Donde:  
𝐼 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎  

𝐽 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 

Con parámetros: 

 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖  

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑗 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑗  

 De esta forma, se obtuvieron los porcentajes de reducción para la política cierre de industrias. En la 

tabla 5 es posible visualizar un fragmento de base final que contiene los porcentajes de reducción obtenidos 

segmentados por estación y tipo de industria. 

 

Estación 

Reducción (%) 

Elaboración de 

productos 

alimenticios y 

bebidas 

Fabricación de 

productos 

metalúrgicos 

Fabricación y 

acabado de 

productos 

textiles 

Fabricación de 

sustancias y 

productos 

químicos 

Fabricación 

de otros 

productos 

minerales no 

metálicos 

Otros 

Guaymaral 0,116 0,005 0,038 0,006 0,018 0,165 

Usaquén 0,144 0,006 0,047 0,007 0,022 0,205 

Suba 0,116 0,005 0,038 0,006 0,018 0,165 

Bolivia 0,363 0,015 0,117 0,019 0,056 0,515 
Tabla 5. Fragmento de porcentajes de reducción cierre de industrias, segmentados por industria y estación 

 

En el caso de pico y placa, dado que es una política que se encuentra activa constantemente, solo fue 

posible evaluarla a partir de modificaciones extraordinarias en su duración, como lo han sido los días de pico y 

placa extendido (5:00 - 20:00 aplicable a fines de semana). Sin embargo, los registros de estas fechas 

presentaban concentraciones altas en las partículas objetivo debido a que la implementación de esta modalidad 

solo ocurre cuando ya existe una tendencia de crecimiento riesgoso, bajo lo cual sus valores tendían a ser 

superiores al día promedio registrado en Bogotá.  Debido a lo anterior y a la limitante de data excluyente de 

esta política, se decide utilizar estudios de impacto previos para hallar el porcentaje de reducción vinculado a 

su implementación, encontrándose un valor promedio del 5% principalmente ligado a la aplicación del pico y 

placa en horas extraordinarias (Secretaría Distrital de Ambiente, 2018).  

 

Finalmente, los porcentajes de reducción calculados en cada una de las políticas se consolidó en una 

base datos que sería utilizada posteriormente en el simulador para aplicar los impactos de forma adecuada. La 

descripción de la aplicación de estas políticas será detallada más adelante en el objetivo que indica el proceso 

de desarrollo del simulador. 

4.3. Evaluación del desempeño de los modelos XGBoost y LightGBM 

Para evaluar el desempeño de los modelos desarrollados es necesario calcular su error, esto se realiza 

a partir de las bases de testeo obtenidas durante la partición de la data para el entrenamiento de los modelos. 



 

   
 

 

   
 

Estas bases corresponden a un 10% de la data de cada estación y se utilizan para validar la capacidad del modelo 

de predecir la concentración de las partículas en una situación nueva que no hace parte de su base de 

entrenamiento. De forma específica este proceso consiste en solicitarle al modelo entrenado, N predicciones a 

partir de la data de testeo y comparar los datos predichos con los observados para ese periodo de tiempo. 

 

 Para evaluar los modelos se mantiene como criterio las métricas MAE y RMSE, que fueron 

seleccionadas desde la realización de los modelos ARIMAX Y SARIMAX. Encontrándose de forma general 

un MAE promedio de 7,28 
μg

m3 para PM10 y 3,94 
μg

m3  para PM2.5, en conjunto con un RMSE promedio de 10,73 
μg

m3
 para PM10 y 5,73 

μg

m3
 para PM2.5. Para la interpretación de estas métricas es importante tener en cuenta que 

la concentración de las PM2.5 oscila en un rango de (0-500) µg/m3 y las PM10 en un rango de (0-604) µg/m3. 

El detalle de las métricas obtenidas por cada estación se encuentra expuesto en la tabla 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Métricas de error de modelo XGBoost  y LightGBM  PM2.5 y PM10 por estación 

 

A partir de las métricas de error identificadas, se procede a comparar los modelos generados con el 

modelo SIMCAB (utilizado actualmente para pronosticar la calidad del aire en Bogotá); cuyos valores 

pronosticados también se encuentran segmentados por estación lo cual permitió una comparación directa con 

nuestra propuesta de un modelo especifico por estación. Para obtener las métricas de error del modelo SIMCAB, 

fue necesario recopilar durante un periodo de dos semanas los pronósticos otorgados por el SIMCAB y 

posteriormente compararlos con los registros de las mismas fechas (RMCAB, 2022). Los resultados de la 

evaluación de desempeño se muestran en la tabla 7. 

 

 

 

 PM 2.5 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

Estación 
Algoritmo 

desarrollado 
MAE RMSE 

Algoritmo 

desarrollado 
MAE RMSE 

San Cristóbal XGBoost 2,57 4,08 XGBoost 6,54 11,25 

Las Ferias XGBoost 4,47 6,29 XGBoost 6,64 10 

Kennedy XGBoost 6,31 8,62 XGBoost 8,34 12,23 

Jazmín XGBoost 3,11 4,52 XGBoost 4,84 6,59 

Guaymaral XGBoost 4,03 5,93 XGBoost 6,97 10,94 

Colina XGBoost 1,82 3,1 LigthGBM 3,75 5,34 

Ciudad Bolívar XGBoost 1,8 3,1 XGBoost 5,59 7,68 

Fontibón XGBoost 4,13 5,99 XGBoost 7,14 10,14 

Usme XGBoost 2,43 3,85 XGBoost 6,61 8,99 

Tunal XGBoost 5 7,15 XGBoost 9,36 14,09 

Suba LigthGBM 4,33 6,24 LigthGBM 9,7 15,03 

Puente Aranda XGBoost 3,68 5,65 NA NA NA 

Movil Fontibon LigthGBM 6,2 8,28 XGBoost 10,08 14,09 

Movil7Ma XGBoost 5,54 7,59 XGBoost 9,14 13,08 

MinAmbiente XGBoost 3,85 5,78 XGBoost 5,44 8,85 

CentroAltoRendimiento XGBoost 3,88 5,51 XGBoost 6,07 9,14 

Carvajal Sevillana XGBoost 5,01 7,36 XGBoost 13,01 18,14 

Bolivia LigthGBM 2,73 4,07 LigthGBM 5,17 7,7 

Usaquén NA NA NA XGBoost 6,71 9,79 



 

   
 

 

   
 

 % reducción en comparación con métricas del modelo SIMCAB 

Estación MAE (µg/m3) RMSE (µg/m3) 

San Cristóbal 72,0 59,5 

Kennedy 13,2 4,3 

Jazmín 65,1 59,9 

Guaymaral 0,0 0,0 

Colina 45,4 25,7 

Ciudad Bolívar 75,2 65,3 

Tabla 7. Fragmento % de reducción de las métricas identificado durante comparación con modelo SIMCAB para partícula PM2.5 

 

A partir de esta comparación es posible concluir que en la mayoría de los puntos de monitoreo los 

modelos propuestos presentan resultados con mayor asertividad al modelo actual, esto es positivo ya que 

implica que la propuesta logra ampliar el tiempo de predicción a 72 horas y aun así generar métricas de error 

más bajas al modelo actual, cuyo tiempo de predicción es de 48 horas. A nivel general, se encuentra que el 

desempeño del modelo presentado es 41% superior con respecto al índice de error MAE y reduce en un 29% el 

valor del RMSE actual, demostrando la pertinencia de su desarrollo y un impacto positivo a nivel ambiental y 

social, dado que facilita la identificación de concentraciones riesgosas con un mayor grado de exactitud. 

4.4. Simulador 

Como objetivo final, se busca que el usuario cuente con una herramienta que le permita visualizar los 

pronósticos y aplicar varias políticas de gestión, de esta forma podrá observar la variación en las 

concentraciones y evaluar cual sería la estrategia más adecuada para enfrentar una posible alerta ambiental. 

Para lograr esto, fue necesario unificar los modelos predictivos desarrollados y los impactos identificados dentro 

de un software que a partir de la solicitud del usuario (estación, partícula y política) indicará las concentraciones 

resultantes.  

 

Para el desarrollo de la interfaz se implementa la biblioteca Streamlit que permite la creación de 

aplicativos web en el lenguaje de programación de Python (Skov, 2020). Iniciando con la creación de las 

opciones de selección que debían encontrarse disponibles al usuario, para lo cual se incluye un menú principal 

que ofrece la oportunidad de elegir la estación, partícula (PM2.5 y PM10) y políticas que desea evaluar (figura 

9 ); teniendo en cuenta que esta última es opcional y si el usuario lo desea podrá recibir los pronósticos sin la 

influencia de una política de control.  

 

Figura 9. Interfaz web 

 

Una vez el usuario seleccione los parámetros deseados, la interfaz ejecuta el modelo predictivo creado 

para la estación y partícula contaminante escogidas, cuyo resultado es un vector con los pronósticos resultantes 

para las siguientes 72 horas (desde el último registro en la base de datos).  Si el usuario eligió una o más políticas 



 

   
 

 

   
 

de control, el simulador se encarga de aplicar a los pronósticos generados la reducción correspondiente de la 

siguiente manera:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 𝑃𝐶𝑖𝑗 − (𝑃𝐶𝑖𝑗 ∗∑(𝑥𝑧 ∗ 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑧 ) 

 

Donde:  
𝑃𝐶𝑖𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑗  

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑧 = % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑧 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 

𝑥𝑧 = % 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑧 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑢 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 

Cabe aclarar que el valor que toma el parámetro 𝑥𝑧 fue definido a partir de estudios históricos 

realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente donde se encuentra que, para el caso del día sin carro y pico 

y placa, la contaminación proveniente de las fuentes móviles (automóviles, buses y motos) sólo corresponde al 

40% del total por lo cual los porcentajes de reducción se aplican sobre este valor. Para la política de cierre 

temprano de industrias su valor corresponde a un 11% de la contaminación atmosférica que proviene de fuentes 

industriales fijas (Alcaldía Mayor de Bogotá DC & Secretaría Distrital de Ambiente, 2020). 

 

En cuanto a los resultados que arroja la interfaz, esta imprime los pronósticos resultantes de forma 

gráfica adicionando dos constantes de comparación para facilitar su interpretación (límite de concentración no 

riesgosa y promedio de la estación) como se observa en la figura 10; sin embargo, también se incluye una opción 

que le permite al usuario visualizar los resultados en un dataframe de forma más detallada. Adicionalmente, el 

software genera una gráfica con el comportamiento de las últimas 72 horas registradas, esto con el objetivo de 

que sea posible contextualizar la información recibida e interpretarla a partir de su tendencia previa. 

Figura 10. Gráfica de pronósticos generada por la interfaz web 

 

Los resultados entregados por el software incluyen la fecha y hora específica de cada pronóstico, 

calculados a partir del último registro de la base de datos existente. Esto es informado al usuario en conjunto 

con detalles del modelo utilizado (descripción, entrenamiento y error) dentro de una ventana desplegable. Como 

factor extra, también se incluye información sobre la ubicación del punto de monitoreo seleccionado y la 

localidad de impacto, buscando que el usuario tenga claridad sobre las áreas en las cuales aplican los valores 

predichos. 

 

Actualmente, el software se encuentra comprimido dentro de una carpeta en drive de forma que sólo 

usuarios específicos puedan tener acceso a este a través de un link y así realizar la instalación en su computador. 

Esta carpeta contiene las bases de datos usadas, esto para que el usuario pueda realizar la actualización de las 

bases con los nuevos registros de los puntos de monitoreo. Es importante resaltar que, para el uso del software 

el usuario debe contar con el programa “Anaconda” que consiste en un ecosistema que incluye varios paquetes 



 

   
 

 

   
 

de programas que utilizan el lenguaje de programación de Python y R (Anaconda Inc, 2022). Adicionalmente, 

es necesario que tenga activas las librerías “streamlit” y “xgboost”.  

 

Con el fin de facilitar el uso de la interfaz y clarificar cualquier duda que pueda surgir durante su 

implementación, se desarrolla un instructivo que indica características del software, todos los pasos a desarrollar 

para un uso adecuado y la forma correcta de actualizar las bases de datos. Este instructivo se encuentra en el 

anexo 7. Finalmente, el link para acceder al software es el siguiente: 

https://drive.google.com/file/d/1G31l3R_5pB-6nnQSAy3f_DfRumFq2QpD/view?usp=sharing 

4.5. Comprobación de funcionalidad 

Para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de desempeño propuestos por la norma ISO 

9126, se realizaron una serie de comprobaciones que permitieron verificar la factibilidad del aplicativo. Entre 

estas comprobaciones se incluya una encuesta a un panel de 10 personas que se desempeñan dentro del sector 

público y privado, cuyas principales funciones involucran la toma de decisiones estratégicas frente a situaciones 

futuras. Este grupo fue seleccionado debido a que en sus campos de acción constantemente se enfrentan a la 

toma de decisiones bajo supuestos, y por ende cuentan con el criterio y experiencia para evaluar el valor de una 

herramienta que permita identificar el impacto de una estrategia antes de su aplicación. El perfil de cada uno de 

los encuestados y los resultados detallados de la encuesta se encuentran en el anexo 8.  

 

En la tabla 8 se presentan de forma detallada los criterios y características requeridos por la ISO 9126 

(Abud, 2012), en conjunto con los resultados de su evaluación. 

 

Atributo evaluado Características Evaluación 

Funcionalidad 

Adecuación 

Software identifica correctamente los parámetros seleccionados 

por el usuario y tiene la capacidad de generar pronósticos para las 

72 horas posteriores desde el último registro en la base de datos y 

permite la aplicación de una o más políticas de control.  

Comprobado a partir de la generación pronósticos para los tres 

primeros días del año 2022, especificando el día 31 de diciembre 

del 2021 a las 23:00 como el último registro de la base de datos.  

Exactitud 

Proporciona resultados asertivos, con un error MAE promedio de 

3,94 
μg

m3
  para PM2.5 y 7,28 

μg

m3
  para PM10, y un RMSE promedio 

de 5,73 
μg

m3
  para PM2.5 y 10,73 

μg

m3
  para PM10.  

Confiabilidad 
Madurez y tolerancia a 

fallas 

El software se desarrolló en Streamlit, que al ser una biblioteca de 

código abierto perteneciente a Phyton, proporciona un mecanismo 

de almacenamiento en caché que permite que la interfaz 

estructurada,  siga funcionando incluso cuando carga datos en 

línea, manipula grandes bases de datos o realiza cálculos 

complejos. Lo cual permite que el software cuente con nivel de 

madurez y tolerancia a fallas alto. 

Usabilidad 

Facilidad de 

comprensión 

El software es percibido como una herramienta extremadamente 

fácil de utilizar por el 60% de los usuarios encuestados. Además, 

el 70% considera coherente la apariencia de la interfaz de forma 

que a primera vista presenta un nivel bajo de complejidad, 

Facilidad de 

aprendizaje 

El uso del software es intuitivo desde el primer contacto (de 

acuerdo con el 60% de los encuestados) 

Operatividad 

Todo el panel de expertos considero que el software operaba 

adecuadamente y que su funcionamiento tenía utilidad para la toma 

de decisiones estratégicas. 

Eficiencia 
Comportamiento en el 

tiempo 

El software tarda 4 segundos en encontrarse preparado para ser 

utilizado y entre 30 – 90 segundos en generar los resultados 

(dependiendo de la estación y políticas seleccionadas) 

https://drive.google.com/file/d/1G31l3R_5pB-6nnQSAy3f_DfRumFq2QpD/view?usp=sharing


 

   
 

 

   
 

Comportamiento de 

recursos 

El software consume un espacio de 419MB. Opera en condiciones 

óptimas y fue validado por un panel de expertos relacionados con 

la toma de decisiones estratégicas.  

Mantenibilidad 

Estabilidad 
Opera con normalidad y desde su desarrollo no se han presentado 

inconvenientes en la generación de resultados 

Facilidad de análisis 
Los resultados son claros y fáciles de interpretación, brindando al 

70% del panel de expertos encuestados un alto nivel de satisfacción 

Facilidad de cambio 

La interfaz puede ser cambiada sin necesidad del desarrollo de un 

nuevo proyecto. Dentro del software se adjuntan las bases de datos 

utilizadas para que el usuario pueda actualizar los registros sin 

esfuerzo y sin la necesidad de reestructurar el código del software 

Facilidad de prueba 
Puede ser utilizado y testeado de forma continua según sea 

requerido, sin verse afectado su funcionamiento  

Portabilidad Adaptabilidad 

Puede ser instalado y ejecutado en cualquier computador con 

conexión a internet. Funciona adecuadamente sin importar el 

sistema operativo del dispositivo (Windows o Mac Os). Validado 

a partir de la apertura e instalación del software en 10 

computadores distintos. 
Tabla 8. Validación ISO 9126.  

5. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

Este trabajo está orientado al diseño de un software que a través de modelos predictivos brinde 

pronósticos de la concentración de las partículas PM2.5 y PM10 en Bogotá. Esto con el objetivo de que los 

usuarios puedan identificar los días donde habrá una posible alerta naranja o amarilla y así mismo poder realizar 

un plan de contingencia mediante la visualización de la variación que generaría el aplicar una o varias políticas 

de control (día sin carro, cierre de industrias y pico y placa).  Desarrollado a través de la metodología CRIPS-

DM y usando data histórica desde al año 2015, se utilizaron los modelo de aprendizaje automático Extreme 

Gradient Boosting  y Light Gradient Boosting con hiperparámetros óptimos para cada estación de monitoreo 

activa. Alcanzando una ventana predictiva de 72 horas desde el último registro, lo cual amplía en 24 horas la 

del modelo actual y beneficioso ya que se tiene más tiempo para iniciar tramites de implementar y escoger 

correctamente una política de control. 

 

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario trabajar con múltiples bases de datos, en las cuales se 

encontraron limitantes debido a la presencia de vacíos en ciertos períodos y saltos dentro de la data, afectando 

la linealidad de los registros y por ende la base de entrenamiento utilizada para la selección de modelos.  Otro 

limitante se presentó al calcular el impacto de las políticas “cierre temprano de industrias” y “pico y placa”, 

dado que no existen bases de datos que permitan identificar la variación generada por estas políticas puesto que 

los registros actuales ya incluyen la presencia de estas medidas. Lo cual hizo que se recurriera a estudios 

históricos sobre su impacto, sin tener un punto de comparación para el resultado aplicado.  

 

En comparación con el modelo predictivo actual de Bogotá, el desempeño del modelo presentado es 

41% superior con respecto al índice de error MAE y reduce en un 29% el valor del RMSE actual. A partir de 

los impactos identificados por cada política, fue posible determinar que la fuente de contaminación primaria 

proviene de fuentes externas, por lo general vinculadas al desplazamiento de material particulado entre regiones 

y ciudades (49%). Lo cual indica que la única oportunidad de contar con un control mínimo sobre la 

contaminación atmosférica es a través de la selección adecuada de las políticas de mitigación, siendo las 

políticas de movilidad aquellas que generan tasas de reducción más altas durante sus periodos de aplicación. 

Para lo anterior es importante tener en cuenta que políticas como “Pico y placa” y “Día sin carro” pueden 

asumirse como mutuamente excluyentes ya que la aplicación de una restringe por completo la ejecución de la 

otra.  



 

   
 

 

   
 

Con respecto a la interfaz, esta logra aplicar de manera efectiva los impactos identificados por política 

y presentarlos de forma explícita; bajo el cumplimiento de la norma ISO 9126 que valido atributos de 

funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. 

 

Para futuras extensiones de este diseño, los modelos XGBoost y LighGBM podrían ser remplazados 

por otros modelos machine learning más sofisticados, que incluyan parámetros más específicos y coeficientes 

reestructurados a partir de información histórica y extrapolación de datos. De igual manera, el diseño puede ser 

complementado con el uso de bibliotecas más estructuradas y flexibles que brinden la posibilidad de incluir 

más parámetros sin afectar el tiempo de ejecución. Finalmente se recomienda evaluar la posibilidad de incluir 

la presencia de eventos no tradicionales que pueden llegar a afectar los resultados de las partículas objetivo, 

como “día sin IVA”, festividades, votaciones, etc. En cuanto a la interfaz, se sugiere indagar en alternativas 

para automatizar la actualización de las bases de datos y publicar el software dentro de un repositorio web 

privado que permita un acceso con menor fricción. 
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