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1. Objetivo	
 
El objetivo del presente documento es describir los filtros en la base de datos de observaciones que 
se reciben de las diferentes redes de calidad del aire en el sistema CALIOPE y como se tienen en 
cuenta dentro del mismo. 

2. Introducción		
 
Uno de los elementos del sistema CALIOPE, es el uso de datos de observaciones de calidad del aire, 
en la fase de post‐proceso, para mejorar el pronóstico y para evaluarlo en tiempo cuasi real (NRT), 
lo cual implica el uso de medidas. Dichas medidas, al recibirse en NRT no están validadas, ya que 
los datos validados normalmente se reciben con días o meses de retraso, lo cual es inviable para el 
funcionamiento de un sistema de pronóstico operacional. 

 
Los datos de observaciones de las estaciones de calidad del aire recibidos e incorporados en la base 
de datos del sistema CALIOPE, son utilizados en NRT, lo cual está sujeto a su frecuencia temporal de 
recepción, que va desde una hora para el caso de alguna CC.AA., hasta por bloques de días como 
ocurre con EioNET de la EEA, con un retraso de entre 3 a 5 días. 
 
Los datos de observaciones de calidad del aire utilizados en el sistema CALIOPE, provienen de 
diferentes fuentes de información, los cuales son gestionados de diversas maneras por parte de 
cada una de ellas (tanto en la frecuencia de envío, formato y tratamiento de datos propiamente 
dicho). Salvo el caso de Cantabria, donde se les aplica un proceso de limpieza de los datos, los 
datos recibidos son en bruto. 
 
Por estos motivos, es indispensable la existencia de un sistema de filtrado de los datos que impida 
que datos irreales o sospechosos perturben el sistema. 
 
En primer lugar y para hacerse una idea de la complejidad y la importancia del tratamiento de los 
datos de calidad de aire, se describen a continuación las fases del tratamiento completo de los 
datos, que es realizado periódicamente por los responsables de las diferentes redes de calidad del 
aire. 
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3. Limpieza,	verificación	y	validación	de	los	datos	
 
La limpieza de los datos consiste, entre otras cosas, en la asignación automática de códigos/avisos 
para la identificación de valores nulos y fuera de intervalo según la experiencia o el análisis de los 
datos. 
 
La verificación de datos ocurre después de la limpieza inicial y comprende la revisión de los datos 
limpios y la asignación de códigos en situaciones específicas. Se considera como una etapa 
intermedia de la gestión de los datos y consiste en una revisión en detalle que se aplica en función 
de los objetivos y alcances de cada red de medición de la calidad del aire. En esta etapa se 
pretende, como su nombre lo indica, confirmar la veracidad de datos que parezcan sospechosos o 
con valores extremos. 
 
Esta etapa de verificación, también puede considerar la comparación de los datos con algunas 
fuentes externas de información como serían la correlación espacial y temporal con otros sitios de 
monitoreo cercanos, los resultados de auditorías de equipos o la confrontación con datos a otras 
escalas (US‐EPA, 1998). Es por lo tanto, una revisión complementaria para confirmar o modificar los 
valores, rangos asignados, criterios, etc., usados en la etapa de limpieza, así como para añadir más 
dependiendo de la experiencia del evaluador y la tendencia de los datos. 
 
La etapa de validación de datos se concibe como un proceso para determinar la calidad de un 
conjunto de datos de acuerdo con las necesidades particulares (por ejemplo, un plan de calidad de 
datos). 
 
En las diferentes etapas del tratamiento de las observaciones para asegurar su calidad, se asignan 
una serie de términos o códigos, los cuales sirven para informar sobre la calidad del dato. En la 
Tabla 1 se recoge la descripción de los términos para la validación de los datos utilizados según el 
protocolo de formatos de transmisión de datos del Ministerio de Medio Ambiente versión 2.2 
(MAM, 2000) y en la Tabla 2 otros complementarios recogidas en INE (2010) y en USEPA (2002). 
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Tabla 1 Descripción de los términos/códigos para la validación de los datos según  MAM (2000) 

Clave Descripción del dato

V Válido 

R Reelaborado por medios adecuados

C Perturbado por el procedimiento de calibración

Z Perturbado por el procedimiento de chequeo de cero

M Perturbado por el mantenimiento

D Erróneo debido a fallo técnico

E Erróneo por fallo técnico

F Erróneo por razón desconocida

N Dato no valido 

P Analizador fuera de servicio

T Dato que no ha sufrido el procedimiento de validación adecuado 

 
 

Tabla 2   Otros términos complementarios según  INE (2010) y USEPA (2002) 
Clave Descripción del dato

IR 
Dato inválido por rango de operación. En esta categoría se incluyen valores 
fuera de los límites superior e inferior fijados.

VZ 
Dato válido igualado al límite de detección o a cero. Este código se aplica a 
datos con valores negativos que deberán ser igualados a cero

IO Invalidado por operador por otras razones no especificas

VC Válido calculado 

VE Válido con evento extraordinario

DS Dato sospechoso 

VI Valor interpolado 

4. Criterios	de	filtrado	de	las	observaciones	en	el	sistema	CALIOPE	
 
Los filtros se han agrupado en tres criterios:  
 

1. valores máximos y mínimos,  
2. diferencia máxima entre valores, 
3. valores constantes. 
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4.1	Valores	máximos	y	mínimos	
 
En la Tabla 3 se muestran los valores mínimos y en la Tabla 4 los valores máximos considerados 
como válidos para los contaminantes indicados. En el caso de que las observaciones se encuentren 
fuera de éstos rangos, se pone el código IR (dato inválido por rango de operación).  En los casos en 
que se haya actualizado se indica la fecha de modificación. 
 

Tabla 3  Valores mínimos del filtro por contaminante (µg/m3)* 

Contaminante O3 NO2 SO2 PM10 PM2.5 

20111112 1 1 1 1 1 

 
    Fuentes 

Mínimo O3*  Se selecciona un valor de 1 ugm
‐3

 basado en que el VL del aparato es 2 ugm‐
3
. Referencia EMEP/CCC‐Report 3/2008 

Mínimo NO2*  Se selecciona un valor de 1 ugm
‐3

 basado en que el VL del aparato es 0,2 ugm
‐3

. Referencia EMEP/CCC‐Report 3/2008

Mínimo PM10*  
 

1 ugm
‐3

 basado en consulta a Xavier Querol (25 Julio 2012) que sugiere 1 ó 2 ugm
‐3

.

Mínimo PM2.5*  
 

1 ugm
‐3

 basado en consulta a Xavier Querol (25 Julio 2012) que sugiere 1 ó 2 ugm
‐3

.

Mínimo SO2*  Se selecciona un valor de 1 ugm
‐3

 basado en que el VL del aparato es 2,8 ugm
‐3

. Referencia EMEP/CCC‐Report 3/2008**
 

           

 
Tabla 4. Valores máximos del filtro por contaminante. Registro de cambios en los filtros de la base de datos (µg/m3) 
Fecha O3  NO2  SO2  PM10  PM2.5 Comentario 

20120905 250 300 600 600 600 Se cambian los valores para O3 y el NO2 

20120725 
 

500 500 600 600 600 Se cambian los valores y se impide el uso de los datos que superen 
este límite* 

20120405 360 500 475 350 350 Se implementan de forma operacional 

20111112 360 500 475 350 350 Se implementa en pruebas, se pone flag (IR) a los datos mayores

20111027 1000 1000 1000 1000 1000 Se impide la entrada a la base de datos de valores que superen éste 
límite y se limpian los valores superiores existentes, para el 2011. 

20110630 360 500 475 350 350 Documento propuesta: 20110620_Filtrado de observaciones 
GA.doc 

*Los datos que superen estos valores no se utilizan en ninguno de los procesos de la base de datos (Filtro de Kalman, 
evaluación‐ cálculo de estadísticos, consultas generales). 
 

Debido a que la aplicación de los filtros en la base de datos está unido al uso del Kalman Filter (KF), 
a continuación se resumen (Tabla 5) los cambios efectuados en los valores máximos 
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implementados en el KF, ya que hasta el 20120725 eran diferentes, y a partir de esa fecha se han 
homogenizado. 
 

Tabla 5 Registro de cambios en los filtros solo en el Kalman Filter (µg/m3) 
Fecha Tipo O3 NO2 PM10 PM2.5 Comentario 

20120905 Máx. 250 300 600 600 Se cambian los valores para O3 y el NO2.* 

20120709 Máx. 500 500 600 600 Se impide el uso de los datos que superen este límite 

20120628 Máx. 250 220 150 100 Se cambia para evitar que se arrastren picos  

20110211 Máx. 250 1000 1000 1000 Se empieza a aplicar el KF a otros contaminantes (NOx y PM10 y PM2.5) 
además del O3 y dominios IP, CAN y AND. 

20100615 Max 250 ‐ ‐ ‐ Se empieza a aplicar el KF para el O3 al dominio de AND. Valor límite 
considerado por defecto.  

Max: A partir de éste valor el KF ignora el valor y lo considera como valor ausente 
 

4.2	 Diferencia	 máxima	 entre	 dos	 datos	 consecutivos	 (cambio	 de	
pendiente)	

 
Se invalidará el mayor de los datos que tengan una diferencia superior a los valores de referencia 
que se muestran en la Tabla 6.  
 
La diferencia se evaluará respecto a los valores anterior y posterior, cuando se detecte esa 
diferencia entre dos datos, de modo que no se tengan en cuenta valores puntuales dudosos de 
escasa duración (1h), fruto muchas veces de incidencias técnicas en los equipos de medición o de 
eventos puntuales no representativos de la calidad del aire del área de influencia de la estación. A 
estos valores se pondrá un código MP (máxima pendiente). 
 

Tabla 6  Diferencia máxima entre dos valores consecutivos (µg/m3) (valor absoluto) 

Fecha O3 NO2 SO2 PM10 PM2.5

20130218 150 150 200 120 80 

20130212 150 150 200 150 100 

20120905 150 150 200 200 200 
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4.3	Valores	constantes		

 
Se ha detectado que en varias estaciones, las observaciones se mantienen constantes o tiene una 
muy ligera variación durante algún periodo de tiempo, lo cual es un potencial indicador de 
problemas en los equipos de medida.  
 
Se considera que si un valor se mantiene constante durante 5 o más horas, se han de invalidar 
estos datos.  El código asignado es DS (dato sospechoso). 
 
Se ha puesto un límite inferior para la aplicación de éste criterio, debajo del cual no se aplica. 
 

Tabla 7 Límite inferior para la aplicación de filtro 

Fecha O3 NO2 SO2 PM10 PM2.5

20130218 10 10 10 10 10

 

5.  Implementación	informática 

 
La aplicación de los filtros se realiza en la base de datos y obedece a los siguientes criterios: 
 

 Los criterios de filtrado se gestionan a través de una tabla para facilitar su cambio, que se 
ajusta en función del aprendizaje. 

 La aplicación de los filtros se realiza sobre los datos horarios, en el momento de su entrada 
a la base de datos. 

 Los datos con flag de IR y MP, DS no se utilizarán en ninguno de los procesos de la base de 
datos que hace uso de ellos (Filtro de Kalman, evaluación‐ cálculo de estadísticos, consultas 
BBDD). 
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