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RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo es estimar las
curvas típicas diarias de los contaminantes monóxido
de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO

2
) y dióxido

de azufre (SO
2
) usando los datos recolectados por las

estaciones de monitoreo de la ciudad de Cali. La
modelación se realiza usando Regresión no
Paramétrica, específicamente un suavizador LOESS,
que permite predecir el nivel de contaminación a
cualquier hora del día. Además, se construyen y
dibujan intervalos de confianza punto a punto. Se
encontró que los más altos niveles de contaminación
se presentan en la estación de la Calle 15, en el centro
de la ciudad, producida por la emisión de gases
vehiculares.
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ABSTRACT

The main objective of the present  work is to estimate
daily typical curves for carbon monoxide (CO,) nitrogen
dioxide (NO2), and sulfur dioxide (SO2) using  data
collected by monitoring stations located in the city of
Cali. Modeling is done following  non-parametric
regression  specifically a  softener LOESS. This
makes it possible to predict  pollution levels at any
time of the day.  We also draw confidence intervals
point by point. We have found that  higher levels of
pollution are located in the Calle 15 station, downtown,
as a result  of  exhausts fumes.

KEYWORDS:

Air quality, no parametric regression, softener LOESS,
critical pollutants, bandwidth or span, confidence
interval.

1. INTRODUCCIÓN

El monóxido de Carbono (CO), el dióxido de nitrógeno
(NO

2
) y el dióxido de azufre (SO

2
) son considerados

contaminantes críticos con respecto al impacto poten-
cial en la salud humana y en los ecosistemas natura-
les. Es, entonces, de capital importancia estudiar el
comportamiento de los niveles de estos contaminan-
tes críticos, en la medida que debe ser posible inter-
venir sobre las fuentes de contaminación para mante-
ner las concentraciones de los contaminantes en los
niveles más bajos posibles. En este estudio se propo-
ne la construcción de curvas típicas mediante méto-
dos que permiten proponer estimaciones
estadísticamente válidas de las concentraciones de
los contaminantes a cualquier hora de un día dado, en
los sitios en los cuales se dispone de mediciones.
En particular la metodología aplicada para modelar el
comportamiento diario de los contaminantes fue la
Regresión No-Paramétrica, aprovechando que esta
herramienta, presupone la existencia de una respues-
ta que posee una forma funcional flexible. El uso de
otras herramientas, tales como los modelos lineales,
es poco adecuado en estos casos, debido a que la
calidad de los estimadores lineales no es muy buena
en presencia de respuestas no lineales (Eubank,
1998).

En este proyecto se trabajó con datos de concentra-
ciones horarias de CO, NO

2
 y SO

2
, medidas en 4

estaciones del área metropolitana de Santiago de Cali,
en el periodo mayo de 2003 al 15 de agosto de 2003.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

Los datos utilizados en el estudio fueron suministra-
dos por el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente – DAGMA1  y corresponden a valores
promedio horarios. Las estaciones reportan 360 lectu-
ras de los contaminantes cada hora durante las 24

Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo en
Santiago de Cali en 2003.

Considerando que la contaminación es producida por
la actividad humana y ésta se desarrolla de manera
diferente en días determinados, se adicionó una varia-
ble a la base de datos para clasificar los días de la
siguiente manera:

1. Días ordinarios
2. Días sábados
3. Días domingos y festivos.

La Figura 2 muestra  propuestas de curvas típicas para
CO según esta clasificación.

Figura 2. Comparación de los días para el contaminan-
te CO en la estación de la Calle 15.

Igualmente se consideró, basados en fuentes oficiales
(Plan de Ordenamiento Territorial - POT), que la
variable meteorológica más importante en el clima de
Santiago de Cali es la pluviometría; por esto se
adicionó a la base de datos una variable dicotómica
para identificar los días en la temporada de lluvias, que
para el período en estudio comprende desde el 1 de
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horas. Se dispone de información recolectada en
cuatro estaciones de monitoreo de la calidad del aire
dentro del área metropolitana que están ubicadas en
la Calle 15, la Escuela Republica de Argentina, la Base
Aérea y el Polideportivo el Diamante (Figura 1).
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Mayo hasta el 23 de Junio y en la temporada seca
entre el 24 de Junio y el 15 de agosto del año 2003. La
Figura 3 ilustra propuestas de curvas típicas  para cada
una de estas temporadas climáticas.

Figura 3. Comparación de la temporada seca y lluviosa
para el contaminante CO en la estación de la Calle 15.

3. MODELO LOESS

Los objetivos del Análisis de Regresión No-Paramétrica
son los mismos de su contraparte paramétrica, es
decir, estimar y probar las características de la función
de regresión.  Una diferencia importante en estos
modelos con respecto a su contraparte radica en los
supuestos, ya que en la regresión no-paramétrica los
supuestos de una forma funcional dada para la res-
puesta y de normalidad de los errores no se exigen, lo
que les da cierta flexibilidad. Supóngase que se

dispone del modelo: 1i i iy m(x ) , i ,...,n= + ε = , donde

ε  es una variable aleatoria que denota la variación de
Y alrededor de la función que explica el compor-
tamiento conjunto de X y Y. Entonces, el propósito es

estimar .

Para la estimación se seleccionó el estimador de
regresión local LOESS, dada su reconocida eficiencia
para producir buenas estimaciones en los extremos
de la región de estimación (Härdle, 1990 y Venables,
2000). Se usó una muestra –parámetro de suavización
en LOESS- de 0.15, que indica que para estimar la
curva en cada punto x se seleccionó el 15% de sus
vecinos más cercanos. Este parametro fue obtenido
por validación cruzada (Eubank, 1998).
Se eligió la función tricubo como función kernel para
asignar los pesos a las observaciones que están
cercanas al punto de estimación x. La función tricubo

asume que  con 

donde N(x) consiste en el conjunto de vecinos más
cercanos a x. La función kernel es:

Se utilizó un polinomio local de grado 1 para la
estimación local. Los valores estimados se unen
produciendo la curva de regresión no paramétrica por
polinomios locales (LOESS).

4. INTERVALOS DE CONFIANZA

Para la construcción de los intervalos es necesario
calcular las estimaciones Como ya se mencio-
nó, se utilizó suavización Loess con un muestra de
0.15. Para estimar la varianza del estimador se requie-
re la densidad de X. En este caso se asumió como una
distribución uniforme, un supuesto muy razonable
para escoger una hora del día. La estimación de la
varianza se calculó hallando la suma de cuadrados
residuales y los grados de libertad equivalentes, te-
niendo en cuenta que éstos se obtienen mediante una
aproximación al número de parámetros (Hastie, 1990,
Apéndice B pág. 307) como se hace en regresión
paramétrica. Después se seleccionó un nivel de con-
fianza del 95% y se usó la distribución normal para
obtener los límites superior e inferior de los intervalos.
El uso de la distribución normal se justifica en este
caso porque el estimador de m es un promedio y
puede demostrarse que su distribución asintótica se
aproxima a una distribución normal (Eubank, 1998).
Por último, se dibujan estos intervalos alrededor de

. Con este procedimiento se obtienen intervalos
de confianza punto a punto. La Figura 4 contiene una
representación de los intervalos para el caso de
estimación de NO

2
 en la estación de la Escuela

República Argentina.

5. RESULTADOS

El CO es un contaminante de cobertura local ya que
cuando es expulsado por las fuentes móviles   (vehícu-
los) presenta temperaturas mayores a la del medio
ambiente lo que  hace que este gas tienda a ascender
inmediatamente. Por lo tanto, para tener buenas
estimaciones es necesario apoyarse en las medicio-
nes realizadas por estaciones móviles, tal como se
hace en este estudio

Figura 4. Intervalos de confianza para la estimación de
NO

2
 en la estación de la Escuela República de Argenti-

na, temporada lluviosa.
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La Figura 5 ilustra las curvas típicas para CO en la
estación Calle 15. Se observa un comportamiento
general similar, aunque aparentemente un poco más
alto en la temporada lluviosa. Si la curva es o no
significativamente más alta es un problema de inves-
tigación abierto.

Figura 5. Modelos para el contaminante CO en la estación
de la Calle 15 en la temporada seca (izquierda) y lluviosa
(derecha).

Haciendo uso de los modelos para el CO si se quisiera
estimar el nivel de concentración a las 3:30 PM en la
Calle 15 de acuerdo con el gráfico sería 4.8 ± 0.3 ppm
para la temporada seca y de 5.6 ±    0.25 ppm para la
temporada lluviosa, ambos con un nivel de confianza
del 95%.

Si se deseara estimar el nivel promedio de NO
2
 para la

estación de la Escuela República de Argentina en un
día ordinario a las 2:30 P.M. se obtendría 57 ± 0.35 ppb
con un nivel de confianza del 95%.

Figura 6. Modelos para el SO
2
 en la Base Aérea en la

temporada seca (curva superior) y lluviosa (curva
inferior)  respectivamente.

Tal como se ilustra en la Figura 6, en la estación de la
Base Aérea los niveles de contaminación por SO

2
 se

encuentran bien diferenciados para las temporadas
seca y lluviosa, siendo mayor en la temporada seca.
El hecho de que en ninguna hora del día ocurra que los
límites inferiores de los intervalos de la temporada
seca se crucen con los límites superiores de los
intervalos para la temporada de lluvias parece indicar
que existen diferencias significativas entre estas cur-
vas,  lo que indicaría que la contaminación por  SO

2
  es

significativamente más alta en la temporada seca en
esta estación de monitoreo.

6. CONCLUSIONES

La contaminación del aire en Santiago de Cali se debe
fundamentalmente a las fuentes móviles, es decir, a la
emisión de gases por parte de autos y buses.  El
comportamiento de la contaminación es un fenómeno
cíclico de periodicidad de un día y éste se debe
básicamente a la actividad del hombre.

En general, los contaminantes CO, SO
2
 y NO

2 
presen-

tan una acumulación máxima matutina alrededor de
las 10:00 AM, que coincide con el fenómeno meteoro-
lógico del rompimiento de la inversión térmica.

La contaminación por CO en la Calle 15 y por SO
2
  en

la Base Aérea parece demostrar que los niveles varían
consistentemente entre las temporadas lluviosa y
seca. Un estudio posterior podría dirigirse más
específicamente al análisis de esta hipótesis en par-
ticular.

Para conocer el efecto de la lluvia en la depuración del
aire en Santiago de Cali es necesario contar con
periodos de observación más largos y estudios más
detallados que contengan otras variables meteorológi-
cas como la velocidad y la dirección del viento,
además de factores externos como las fuentes, el flujo
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vehicular, el tipo de vehículos y el crecimiento del
parque automotor.
Un uso potencial de las curvas típicas propuestas es
la estimación de datos faltantes, un problema relativa-
mente común, por ejemplo por fallas de energía.
Estudios posteriores podrían dirigirse a la compara-
ción en el tiempo de estas curvas, para verificar si la
contaminación crece o cómo crece. También puede
estudiarse la contaminación octo-horaria por CO, ya
que se sabe que este indicador es más adecuado para
evaluar el impacto sobre la salud humana.
Para tener un diagnóstico de la calidad del aire en
Santiago de Cali es necesario tener más información
de los niveles de los contaminantes, además de contar
con trabajos de investigación  coordinados entre las
entidades competentes como la secretaria de tránsi-
to, la Secretaria de Salud y el DAGMA, entre otras.

7. AGRADECIMIENTOS
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