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¿Qué es un modelo ? 

Un modelo es una representación 
simplificada y completa de la 
realidad. 



Si ésta es la realidad….. 



… un modelo podría ser así. 

  
  

  
  

  
    



Por otro lado 

Las medidas permiten una 
representación ““exacta”” pero 
incompleta de la realidad. 



Por ejemplo algo así….. 



  
  

  
  

  
    

La ventaja de 
los modelos es 
que 
proporcionan 
información en 
cada punto.  

La desventaja es 
que la información 
es aproximada. Es 
importante 
cuantificar el error 
comparando con 
medidas. 



Los modelos dan información sobre  

Lugares donde no se ha medido Futuro Casos hipotéticos 

Pueden ser útiles para la toma de decisiones. 
La aplicación determina la simplificación y el tipo de 
modelo utilizado. 



Ejemplos 
Evaluación estrategias de reducción de 
contaminación fotoquímica 

Pronóstico calidad del aire 

Simulaciones a microescala de la contaminación 
primaria en “hot spots”. 

Interacción entre contaminación, confort térmico y consumo energético. 

Evaluación integrada 



Ejemplos 
Evaluación estrategias de reducción de 
contaminación fotoquímica 

Pronóstico calidad del aire 

Simulaciones a microescala de la contaminación 
primaria en “hot spots”. 

Interacción entre contaminación, confort térmico y consumo energético. 

Evaluación integrada 



Emisiones 

Reacciones fotoquímicas 

Contaminantes secundarios 

NO x   +  VOC O 3   

El ozono se forma por complejas reacciones químicas entre NOx y VOC en presencia de 
radiación solar. 
 



Formación de Ozono 



Modelos de mesoescala. Resolución del orden de un kilómetro, dominios de centenas de 
kilómetros. 

La escala espacial de la contaminación fotoquímica es de varias decenas de kilómetros. 
¿Que modelo utilizar? 



Fuentes, 
sumideros 

Flujos 

La concentración de un 
contaminantes en una celda 
depende del transporte y de 
las transformaciones químicas 
en la celda 

Modelo meteorológico de mesoescala 

Modelo de química y transporte 

Viento, turbulencia, 
temperatura, humedad, etc. 



Primer ejemplo: Atenas 

Atenas es una de las ciudades más contaminadas de Europa. Cuatro millones de 
habitantes en 500km2. Emisiones 6 veces más densas que en Los Ángeles 







Este estudio se realizó por  EPFL (Escuela 
Politécnica Federal de Lausana ) y el JRC 
(Joint Research Center de la comunidad 
Europea). 

Herramienta: modelo TVM acoplado con 
modulo fotoquímico basado en el 
mecanismo LCC (Lurman-Carter-Coyner) con 
44 especies y 106 reacciones 
químicas. 

Dominio de 36x36 puntos de malla 
con resolución de 2 km x 2 km, 24 
niveles verticales, el primero a 30m. 

Mas información en: 
 
Clappier, A., A. Martilli, P. Grossi, P. Thunis, F. Pasi, B.C. Krueger,B. Calpini, G. Graziani, and H. van den Bergh, 2000: 
Effect of sea breeze on air pollution in the Greater Athens Area. Part I: Numerical simulations and field observations, 
Journal of Applied Meteorology, 39, 546-562. 
 
Grossi, P., P. Thunis, A. Martilli, and A. Clappier, 2000: Effect of sea breeze on air pollution in the Greater Athens Area. 
Part II: Analysis of different emission scenarios, Journal of Applied Meteorology, 39, 563-575. 
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Situación típica: viento sinóptico débil desde el Norte 

Ozono NOx 

03 LST 

 Sin radiación solar NOx 
destruye Ozono.  

Noche 



NO x   +  VOC O 3   

Ozono 1500 LST 

En presencia de radiación solar se 
forma Ozono, y la contaminación 
que se ha almacenado durante la 
noche sobre el mar vuelve a la 
tierra con la brisa marina. 

Día 



¿Los resultados son realistas? 

Modelo 
Medidas 

Ozono 



¿ Cuál es el impacto de las emisiones nocturnas vs las 
emisiones diurnas sobre la concentración de Ozono en Atenas? 
 
4 simulaciones: 
• sin emisiones (solo condiciones de contorno y el valor inicial) = SO 

• con emisiones solo nocturnas (entre 22LT y 10LT) = SN 

• con emisiones solo diurnas (entre 10LT y 22LT) = SD 

• con emisiones todo el día = ST 

CO = SO es la contribución de las emisiones del día anterior 
CN = SN – SO es la contribución de las emisiones nocturnas 
CD = SD – SO es la contribución de las emisiones diurnas 
CT = ST – SO es la contribución de las emisiones de todo el día 
Debido a la no linealidad de la química, el total ST es diferente de la 
suma de 
las tres contribuciones CO + CN + CD . La diferencia es debida a las 
interacciones entre emisiones nocturnas y diurnas, 
CND = ST – (CO + CN + CD ) = ST – SN – SD +SO 



Night Day "Non linear" 

Concentración Total 

Contribución de Noche Contribución de Día Interacciones Noche-Día 

Ozono Concentració
n total (ppb) 

Contribución 
de base (sin 
emisiones) 

Nocturna Diurna Interaccione
s 

Parnitha 133 53 (40%) 60 (45%) 55 (41%) -35(-26%) 

Atenas 96 67 (69%) 46 (47%) -3 (-3%) -15 (-16%) 

Naranja-Rojo: positivo 
Verde-azul: negativo 

Naranja-rojo valores altos. 



Night Day "Non linear" 

Concentración Total 

Contribución de Noche Contribución de Día Interacciones Noche-Día 

Ozono Concentració
n total (ppb) 

Contribución 
de base (sin 
emisiones) 

Nocturna Diurna Interaccione
s 

Parnitha 133 53 (40%) 60 (45%) 55 (41%) -35(-26%) 

Atenas 96 67 (69%) 46 (47%) -3 (-3%) -15 (-16%) 

Naranja-Rojo: positivo 
Verde-azul: negativo 

Naranja-rojo valores altos. 



Segundo ejemplo: Milán 

En el medio del valle del Po, una de las zonas mas industrializadas de Europa 
donde viven aproximadamente 20 millones de personas 





Milán 





 
 
 
 

Este estudio se realizó por  EPFL (Escuela Politécnica 
Federal de Lausana ) 

Herramienta: modelo TVM 
acoplado con un módulo 
fotoquímico basado en el 
mecanismo LCC (Lurman-Carter-
Coyner) con 44 especies y 106 
reacciones químicas. 

Dominio de 47x50 puntos de malla con resolución de 3 km x 3 km, 24 niveles verticales, el 
primero a 25m. 

Mas información en: 
 
Martilli, A., A. Neftel, G. Favaro, F. Kirchner, S. Sillman, and A. Clappier, 2000, Simulation of the ozone formation in the 
northern part of the Po Valley, J. Geophys. Res., 



Noche 

Día 

Ozone 



Durante el día 

MILAN 

NO x   +  VOC O 3   

NO x   y  VOC O 3   

Durante la noche 

MILAN 

NO x  + O 3 HNO 3   

NO x   y  VOC O 3   



Validación, Ozono medido vs modelado 

Modelo 
Medidas 



Validación, Ozono medido vs modelado 



Validación, Ozono medido vs modelado 



Validación, Ozono medido vs modelado 



Validación, Ozono medido vs modelado 



¿En que régimen químico está la atmósfera de Milán? 
 
¿Es más eficiente reducir las emisiones de NOx o de VOC? 
 
Una simulación reduciendo las emisiones de NOx del 35%, y 
una reduciendo las emisiones de VOC del 35%. 
 
 
Cerca del 50% de las emisiones de NOx, y menos del 30% de las de 
VOC vienen del trafico. 
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Hydrocarbons: VOC 

VOC limited 

NO x  limited 
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Más 
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reducir VOC 

Más eficiente 
reducir NOx 



Modelos más comunes de mesoescala y calidad el aire  

WRF 
 
RAMS 
 
ARPS 
 
MC2/GEM 

Arome, Meso-NH 
 
 
COSMO 

WRF-CHEM 
 
 
CMAQ 
 
 
CAMx 
 
 
CHIMERE 

Meteorológicos Fotoquímica 



Ejemplos 
Evaluación estrategias de reducción de 
contaminación fotoquímica 

Pronóstico calidad del aire 

Simulaciones a microescala de la contaminación 
primaria en “hot spots”. 

Interacción entre contaminación, confort térmico y consumo energético. 

Evaluación integrada 



Los modelos anteriores pueden ser utilizados también para el pronostico, pero: 

Son bastante costosos 
en tiempo de cálculo si 
se usa una resolución 
alta. 

Cometen errores 

Si se quiere hacer un pronóstico de la concentración en el lugar donde hay 
medidas, se puede utilizar el Analog Ensemble. 
 
 
Mas en: 
 
Djalalova, I., Delle Monache, L., and Wilczak, J., 2015. PM2.5 analog forecast and Kalman filtering post-
processing for the Community Multiscale Air Quality (CMAQ) model. Atmospheric Environment, 119, 
431–442. 



time 
t = 0 h 

Training Period 

Buscar un número de situaciones 
análogas en base a algunos predictores. 

24-h AnEn PM2.5 forecast 
(deterministic & probabilistic) 

PM2.5 observations or analysis 

Archive of past 24-h PM2.5 forecasts 
24-h PM2.5 forecast 
 (from deterministic run) 
 

Analog Ensemble – utilizar el 
pasado para predecir el futuro. 



• Rojo predicción modelo 
en días anteriores 

 
• Negro medidas 

 
• Azul predicción para 

mañana 



Simulaciones con WRF + CMAQ  a 12km de resolución sobre EEUU 
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PM2.5 O3 

Mejora de la calidad del pronóstico e información probabilística a partir de una sola 
simulación 



Ejemplos 
Evaluación estrategias de reducción de 
contaminación fotoquímica 

Pronóstico calidad del aire 

Simulaciones a microescala de la contaminación 
primaria en “hot spots”. 

Interacción entre contaminación, confort térmico y consumo energético. 

Evaluación integrada 



Emisiones 

Los contaminantes 
primarios pueden tener 
gradientes muy  fuertes 
cerca de las fuentes, que 
es donde hay picos de 
concentración. 

Se necesita una 
resolución muy alta. 



Alta resolución para resolver los edificios (del orden de 
metros), dominios pequeños (1 km2) 

Modelos de CFD 
(Computational Fluid 
Dynamics). 
 
Alta carga 
computacional.  
 
Dos opciones 

Modelos RANS (Reynolds-averaged 
Navier-Stokes). Parametrizan los 
efectos de la turbulencia, proporcionan 
valores representativos de medias 
temporales (decenas de minutos) . 
Menos costosos en tiempo de cálculo. 

Modelos LES (Large Eddy Simulation). 
Resuelven los fenómenos turbulentos. 
Proporcionan valores instantáneos y 
permiten evaluar la variabilidad debida a la 
turbulencia. Más costosos en tiempo de 
cálculo.  



Ejemplo de una 
malla de CFD  



Ejemplo  Dispersión de contaminantes emitidos 
por el trafico en la ciudad de Pamplona 
(España) 

Mas en: 
M. Parra, J. Santiago, F. Martín, A. Martilli, J. Santamaría A methodology to urban air quality assessment during large 
time periods of winter using computational fluid dynamic models Atmos. Environ., 44 (17) (2010), pp. 2089-2097 



Modelo utilizado es CFD-RANS: 

Standard k-epsilon closure model 

Mass conservation equation (incompressible form) 

Momentum equation 

Equation for the Turbulent kinetic energy 

Equation for the dissipation 



Por una dirección de viento fijada. 
 
Emisiones proporcionales al número de coches que pasa en la calle 



Demasiada carga computacional para simular periodos 
largos (semanas/meses). 
 
¿Cómo hacer? 
 
• 16 Simulaciones con diferentes direcciones de viento 

en estado estacionario. 
 
 
 

• Varios trazadores emitidos en diferentes calles del 
dominio. 
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Concentración 
a la hora t 

Concentración del trazador i para 
la dirección de viento de la hora t 

Velocidad del viento a la hora t 

Intensidad del 
trafico de la calle 
i 

Concentración de fondo. 

Hipótesis: 
1) Reacciones químicas no son importantes 
2) Efectos térmicos no son importantes. 



Comparación con datos experimentales (Periodo enero-febrero 
2007) 

 Se considera la intensidad del trafico 
proporcional al número de coches que 
pasa por cada calle. 

Valores normalizados con el valor 
medio de concentración en la estación 
sobre todo el periodo. 

 
r=0.668 
(r=0.783 para vientos de más de 0.7m/s) 



NO2

R2 = 0,9577
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Medias sobre 15 días en tres puntos de la 
ciudad 



¿Qué otra información se puede obtener con estos resultados? 

Análisis de la representatividad de estaciones de medida. 

Influencia de la dirección 
vento 

Concentración a z = 3 m normalizada con el valor de concentración calculada 
en la posición de la estación. Circunferencia de radio 100 m. 

Estación de medida 
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Representatividad de la estación en valores promedio 

 

Mapas de concentración promedio considerando la frecuencia y 
velocidad de cada dirección de viento. 

¿Qué pasa si se desplaza la estación? 



Se puede también estimar la 
contribución  de diferentes calles.  

v 
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Redistribución de tráfico 

• Ej: Tráfico reducido en un 30% en calles 2 y 3 y 
dichos vehículos pasan el 75% a la calle 1 y el 
25% a la calle 4. 

• Cambio de distribución de contaminantes, 
reduciendo concentración en zonas cercanas a 
la plaza. Tabla muestra la reducción en los 
puntos anteriores de medida. Tomamos valores 
límites como el doble del valor medio. 

Concentración 

Normalizada 

Media 

Superaciones 

 

 

Punto 1 

Antes 1.00 77 

 

Después 

0.72 

(-27.8%) 

 

26 

 

 

Punto 2 

Antes 2.2 326 

 

Después 

1.6 

(-27.31%) 

 

223 

 

 

Punto 3 

Antes 0.35 6 

 

Después 

0.55 

(+56.2%) 

 

10 1 

3 

Y evaluar estrategias de reducción de los niveles de contaminación. 

1 
2 

3 





Ejemplos 
Evaluación estrategias de reducción de 
contaminación fotoquímica 

Pronostico calidad del aire 

Simulaciones a microescala de la contaminación 
primaria en “hot spots”. 

Interacción entre contaminación, confort térmico y consumo energético. 

Evaluación integrada 



La estructura de la ciudad tiene un impacto sobre 

Confort térmico Consumo energético por aire 
acondicionado/calefacción 

Calidad del aire 



¿Es posible optimizar la estructura urbana para mejorar 
calidad del aire y confort térmico y reducir el consumo 
energético? 



Herramienta: modelo meteorológico  de mesoescala con parametrización urbana 
para representar los efectos de los edificios. 



BEP (Building Effect Parameterization, Martilli et al., Boundary-Layer Meteorology, 2002) 

Heat Turbulence Momentum 

Drag Wake 

diffusion 
Radiation 

1 0 

z 

iu 

iu-1 

iu+1 

W B 

IU 

IU-1 

(ziu )

 (ziu )H
iuS

V
IUS Parametrización de la 

turbulencia de 
Bougeault and Lacarrere 
(1989) 



Air conditioning (cooling) 

Air conditioning (heating) 

Heat conduction 
through walls 

ventilation 

Solar 
radiation 
through 
windows 

Indoor heat 
sources 
(occupants, 
equipments) 

Modelo de energética de los edificios (BEM) conectado a 
la parametrización urbana (BEP). 

BEP 

BEM 

Mejora la estimación de los flujos de 
calor antropogénico. 
Estima el consumo energético 
relacionado a la meteorología (aire 
acondicionado, calefacción). 

(Salamanca et al., Theoretical and Applied 
Climatology, 2010) 

Edificio idealizado 

Feedback! 



Test 1D 

•Ciudad de Basilea (BUBBLE experiment). 
•Medidas de flujos de calor sobre el cañon 
urbano y medidas de temperatura interna de 
los edificios.   
•Dos periodos de verano 2002. 
 



Flujos de calor: 
Las simulaciones con aire 
acondicionado se acercan 
más a las medidas. 



Station ID BEP BEP+BEM BEP BEP+BEM 

C01 1.7177      1.2112      1.3012      0.9174      

C55 2.0046      1.5049      1.9029      1.4190      

C81 2.0344      1.3927      1.7794      1.2975      

C146 1.6357      1.2688      1.2510      0.8454      

C167 1.6067      1.1472      2.4667      1.8656      

C169 1.3515      1.1006      1.2407      1.1344      

C404 3.3670      2.2620      2.9407      2.2238      

C409 1.8077      1.6253      1.6861      1.3535      

C603 1.6225      0.9693      1.5736      0.8885      

31st Aug. 25th Aug. 

RMSE temperatura a 2m 

Comparación con  medidas, simulaciones sobre Houston 

Más en : 
Salamanca, F., A. Martilli, M. Tewari and F. Chen. 2011. A study of the urban boundary layer using different urban 
parameterizations and high-resolution urban canopy parameters with WRF. Journal of Applied Meteorology and 
Climatology 50(1107-1128). 



Consumo energético 

Evolución diaria 
sobre Phoenix. 
Comparación con 
medidas a escala 
de la ciudad. 

Más en : 
Salamanca, F., M. Georgescu, A. Mahalov, M. Moustaoui, M. Wang and B. M. Svoma. 2013. Assessing 
summertime urban air conditioning consumption in a semiarid environment. Environmental Research 
Letters 8(3):034022. 



Simulación de un año sobre Madrid con WRF para proporcionar meteorología a CMAQ 
(De la Paz et al. Atmospheric Environment, 2016) 
 

Mejora velocidad el viento Mejora en la dispersión 

Con BEP-BEM 

Sin BEP-BEM 



Serie de simulaciones idealizadas: 

Características comunes: 

•Ciudad cuadrada 
•10 millones de  personas (megacity). 
•1 persona cada 40m2 de superficie de edificio. 
•Albedo de las superficies 0.2. 
•Temperatura interna: 23+/- 2 Celsius 

1 m/s 
Verano (21 Junio), Latitud 45N 
Invierno (21 Diciembre) 

Resolución horizontal 1km 200km 
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Tipos de ciudades 



Emisiones de un trazador pasivo 
C

C

Em G

G  energy consumption per capita for transport

 population density

 



 



Indicadores 

Promedio temporal y espacial de 
concentración 

Promedio espacial y temporal de Heat Stress 
Index de más de 20 AOT-HSI 

Consumo de energía por persona 
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Radiant Heat Load 

Metabolic Heat Load 

Convective Heat Load 

Maximum Evaporative Capacity 
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Heat Stress Index 



(Media pesada de las temperaturas de los objetos que rodean el individuo, incluido 
el sol) 
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I* Direct solar radiation 
Di Diffuse short-wave radiation 
Ei Long-wave radiation 
σ Stefan-Boltzmann-constant 
εp Emission coefficient of a human being 
ap Absorption coefficient of a human being 
Fi Angle factor 
fp Projected area factor 
n Number of i surrounding areas 

Temperatura media radiante. 

Calculada para un hombre de 1.80m en el medio de la calle. 



Consumo energético 

Edificios altos reciben menos 
energía solar, y pierden menos 
energía por unidad de superficie. 

Verano Invierno 



Heat Stress Index en verano 

Ciudades densas, con edificios 
altos y poca vegetación tienen un 
alto HSI (ventilación reducida, 
elevado flujo de calor 
antropogénico por unidad de 
superficie) 



Calidad del Aire 
Verano Invierno 



Ciudades compactas 
tienen una densidad de 
emisiones mas alta 

9 de la 
mañana 

Edificios altos, rompen inversión 
térmica más pronto en la 
mañana, y retrasan la caída de 
la PBL en la tarde. 

Edificios muy altos limitan la 
ventilación cerca del suelo 

Edificios bajos tienen una capa de mezcla 
mas baja en la mañana 



Ciudades pocos densas: 
• Optimizan el confort 

térmico. 
• Tienen alto consumo 

energético 
• Tienen densidad de 

emisiones de 
contaminantes bajas. 

• El total de contamimante 
emitido es alto. 

La estructura 
urbana 
influye en  el 
desarrollo de 
la Capa de 
Mezcla, y la 
dispersión. 

Cada ciudad es diferente (clima, entorno geográfico, etc.) , y se necesita un 
estudio para cada una. No obstante parece difícil optimizar confort térmico, 
consumo energético y calidad del aire. 

Ciudades muy compactas. 
• Tienen alto estrés 

térmico 
• Optimizan el consumo 

energético 
• Tienen alta densidad 

de emisiones 
• El total de 

contaminante emitido 
es bajo 

Local Global 

La vegetación es siempre beneficiosa, para este tipo de ciudades. 



Ejemplos 
Evaluación estrategias de reducción de 
contaminación fotoquímica 

Pronótico calidad del aire 

Simulaciones a microescala de la contaminación 
primaria en “hot spots”. 

Interacción entre contaminación, confort térmico y consumo energético. 

Evaluación integrada 



Investigar las interacciones entre todos los factores que determinan 
la calidad el aire. 

http://www.appraisal-fp7.eu/site/ 

¿Como optimizar la 
elección del mejor 
escenario para 
mejorar la calidad 
del aire? 
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ear] 

Emisiones 
totales 

Anthropic 

S
ec

to
r 

o
f 

A
ct

iv
it

y
 

T
ec

h
n
o
lo

g
ie

s 

87 



Nivel de Aplicación 

0% coches nuevos 

100% coches nuevos 

50% coches nuevos Emisiones 

Costs M€ 10 M€ 

25 t/year 

100 t/year 

 p,s,t t p,t s t p,0 sE .e .A 1 e .A   

s,t t t sC .c .A 

Cuando una nueva tecnología (t) reemplaza una antigua 

(0) en un sector de actividad (s): 

Application rate of the new technology t 

Cost 
[M€/year

] 

Emission 
[ktonnes/year] 

Emissions factor of 
the new technology 

Emission factor of 
the old technology 

88 



Relación entre emisiones e impactos 
(Source-Receptor) 

Emisiones 
 Concentraciones 

µg/m3 
Impactos 

Indicadores de Calidad del 
Aire, exposición, etc. 

89 

Modelo mesoscala 
meteo+fotoquímica 

Información sobre población 



Para evaluar de manera 
adecuada un escenario de 
reducción de emisiones es 
necesario considerar un 
periodo de tiempo largo (~año) 

Para simular un escenario 
por un año con un modelo 
mesoscala-fotoquímico se 
necesitan varias semanas de 
tiempo de cálculo  

Si se quiere evaluar muchos escenarios 
(diferentes niveles de aplicación, 
diferentes tecnologías, etc.) los tiempos 
de cálculo son demasiado largos. 



Número limitado (~decenas) de simulaciones con modelo mesoscala-
fotoquímico considerando diferentes niveles de reducción de 

emisiones 

Tiempos de cálculo de segundos para 
simular 1 año. 

Los resultados de las simulaciones son usados para crear una función 
fuente/receptor que permita estimar el indicador de calidad del aire 

para cualquier nivel de emisión 

Una alternativa es crear un “modelo subrogado”. 

 1 2AQI fct E ,E ,...

Redes neurales, 
métodos 
algebraicos, etc. 



Impacto 

20 µg/m3 

0% coches nuevos 

100% coches nuevos 

50% coches nuevos 

Costes M€ 

5 µg/m3 

10 M€ 
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Esto permite estimar la relación entre costes e impactos que puede ser no lineal 

0% coches nuevos 

100% coches nuevos 

50% coches nuevos Emisiones 

Costes M€ 10 M€ 

25 t/year 

100 t/year 



or 

Coches viejos Coches nuevos 

0% new vehicles 
0% new power plants 

Air Quality Index 

Costs M€ 

20 µg/m3 

10 M€ 

5 µg/m3 

30% new vehicles 
60% new power plants 10 µg/m3 

50% new vehicles 
40% new power plants 

15 µg/m3 

60% new vehicles 
10% new power plants 

Viejas industrias Nuevas industrias 
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Puede haber varias maneras de reducir el impacto. 
¿Cómo elegir? 

Curva de 
Pareto. Máxima 
reducción del 
impacto por un 
coste fijado. 



Ejemplo sobre Alsacia (Francia) 

Más en: 
Carnevale,et al., , 2014, Exploring trade-offs between air pollutants through an Integrated 
Assessment Model, In Science of The Total Environment, Volume 481, 7-16. 



Modelo de base: WRF + CHIMERE. 
21 simulaciones para crear base de datos para deducir modelo subrogado. 

Dos indicadores:  

SOMO35 (sum of means over 
35 ppb (daily maximum 8-hour) 

 

Population weighted average yearly NO2 

Correlation 
coefficent 0.95  

Correlation 
coefficent 0.92 



Curvas de Pareto. 

Indicador combinado con NO2 
tres veces más importante 
que SOMO35. 



Conclusiones 
Los modelos 
proporcionan 
información aproximada 
que no puede ser 
obtenida con medidas. 

Importante siempre intentar 
hacer una validación/evaluación 
de los resultados 

Son una ayuda en la toma de decisiones 

El tipo de aplicación (o 
decisión a tomar) determina 
el tipo de modelo a utilizar. 



All models are wrong 
 but some are useful. 

George Box 



All models are wrong 
 but some are useful. 

George Box 

Gracias 


