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Prolor fue el primer sistema de pronóstico de olor lanzado al mercado. El sistema ha
ido cambiando a lo largo del tiempo, mejorando las resoluciones temporales o
espaciales y aplicando relaciones de máximos al promedio en los casos más
necesarios. No obstante, era necesario adaptar la herramienta a los entornos locales
donde trabaja, y por ello era necesario determinar cuando ocurría un impacto y aplicar
factores de corrección a los entornos de pronóstico. Esto se hacía de forma manual,
no obstante en el presente trabajo se presenta el uso de machine learning para
mejorar el pronóstico de los olores.
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