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INTRODUCCIÓN 

 

La sobretasa a la gasolina es un impuesto que se implemento a inicios de la década de los 

noventas en Colombia. Su objetivo primordial ha sido ayudar a la construcción y 

mantenimiento de los sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros como la construcción, mantenimiento, operación, organización y mejoramiento 

de la red de vías públicas en las ciudades que adoptaron dicho gravamen. Diversos estudios 

se han realizado sobre los efectos que ha traído la implementación de esta tasa a nivel 

fiscal, inflacionario, estructura de precios, entre otros. Algunos de estos trabajos son el de 

Alonso y Solano (2005), Ramírez, A. (2005), Rincón y J. Garavito (2004). Sin embargo, no 

se han estudiado a fondo los efectos ambientales indirectos que puede ocasionar esta 

medida tal vez porque las normas que la regulan no contemplan ningún objetivo ambiental. 

 

En este sentido, este trabajo busca realizar una evaluación del impacto que pueda tener la 

sobretasa a la gasolina sobre la calidad ambiental. En particular, el documento explora el 

efecto del gravamen sobre la calidad del aire1 en la ciudad de Bogotá durante el periodo de 

1997-2002. La metodología utilizada para identificar la magnitud del impacto es el análisis 

de intervención de series de tiempo en el cual se explora la gradualidad de la 

implementación de la sobretasa a la gasolina. En esta dirección se emplea la información 

semanal de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire antes, durante y después que la 

sobretasa a la gasolina entrará en vigencia. Dicha red recoge información de los siguientes 

contaminantes del aire: material particulado (MP), óxidos de azufre (SOX), óxidos de 

nitrógeno (NOX), ozono (O3), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles 

(COV).  

 

El estudio considera los reportes de los contaminantes de las estaciones Universidad del 

Bosque, Universidad Juan N. Corpas y Universidad Santo Tomás puesto que estas 

estaciones están ubicadas en zonas residenciales con alto flujo vehicular por lo que se 

                                                 
1 En este trabajo se asume que existe mayor calidad del aire si las concentraciones de los contaminantes del 
aire disminuyen en el tiempo. 
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asume que la contaminación atmosférica en estas áreas es originada principalmente por 

fuentes móviles. Se consideraron otras estaciones como Carrefou Calle 80 y Escuela de 

Ingeniería pero no se incorporaron dentro del análisis porque los datos reportados no 

proporcionan información continua, confiable y de calidad.  

 

Como los datos empleados provienen de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, estos 

datos no reflejan las emisiones de los contaminantes sino las emisiones afectadas por 

factores metereológicos, climáticos y el rezago de emisiones anteriores. Por esta razón se 

trabaja la información de las estaciones escogidas mediante el análisis de series de tiempo 

de Box-Jenkins y se adiciona al modelo variables explicativas como precipitación, 

dirección del viento y velocidad del viento para controlar posibles alteraciones en los 

reportes de los contaminantes. Cabe resalar que esto es una proxy sencilla de la influencia 

de estas variables sobre la concentración de los contaminantes.  

 

Este documento está organizado en siete secciones, la primera sección describe algunos 

hechos y características generales de la sobretasa de la gasolina haciendo énfasis a la 

gradualidad de su implementación y a las normas sobre los niveles permisibles de 

contaminación atmosférica. En seguida, se presenta la revisión bibliográfica de algunos 

estudios que analizan los efectos del deterioro de la calidad del aire y las medidas que se 

han llevado a cabo para atacar esta problemática en Bogotá. La tercera sección desarrolla la 

metodología, la cuarta la descripción de los datos, y la quinta presenta el comportamiento 

de las emisiones de los contaminantes que se consideraron en el estudio. La secta sección 

muestra los resultados encontrados. Finalmente, se exponen las conclusiones. 
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ANTECEDENTES 

 

En esta sección se describirá la normatividad que dio origen a la sobretasa de la gasolina y 

las modificaciones que han realizado los legisladores durante los años de 1997-2002. A su 

vez, se expondrá cuales son los estándares de calidad ambiental existentes.  

 
La Sobretasa de la Gasolina  

 

El origen del gravamen de la sobretasa de la gasolina a nivel nacional se encuentra en la 

Ley 86 de 1989 la cual establece la normatividad de los sistemas de servicio público urbano 

de transporte masivo de pasajeros2 y la forma de obtener recursos para su financiamiento. 

El fin de esta ley es asegurar la prestación de un servicio eficiente que permita el 

crecimiento ordenado de las ciudades y el uso racional del suelo urbano, con base en los 

siguientes principios: 

1. Desestimular la utilización superflua del automóvil particular. 

2. Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura vial actual mediante la 

regulación del tránsito; y 

3. Promover la masificación del transporte público a través del empleo de equipos 

eficientes en el consumo de combustibles y el espacio público. 

El capitulo segundo de la Ley 86/89 determina los mecanismos de financiación de los 

sistemas de transporte masivo permitiendo a los municipios, incluido el Distrito Especial de 

Bogotá, aumentar hasta en un 20% las bases gravables o las tarifas de los gravámenes que 

son de su competencia; y a cobrar una sobretasa al consumo de gasolina motor hasta del 

20% de su precio al público sobre las ventas de ECOPETROL en la planta o plantas que 

den abasto a la zona de influencia del respectivo sistema, previo concepto del Consejo de 

Política Económica y Social (CONPES). Siempre y cuando, las rentas propias de los 

municipios no sean suficientes para garantizar el pago de por lo menos el 80% del servicio 

                                                 
2 Servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros: es el conjunto de predios, equipos, señales, 
paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer la demanda de transporte en un área 
urbana por medios de transporte sobre rieles u otro modo de transporte. 
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de la deuda total del proyecto. Los incrementos se destinaran únicamente a la financiación 

de sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros. 3. 

 
Posteriormente, la Ley 86/89 es modificada por la Ley 310/1996 la cual permite: i) 

Aumentar hasta un 20% las tarifas de operación y las tarifas de los gravámenes de su 

competencia; ii) Crear nuevos gravámenes sobre derechos de tránsito en ciertas áreas 

restringidas o congestionadas, cobro de peajes y cobros especiales para lotes de parqueo; 

iii) Celebrar contratos de concesión para la construcción, mantenimiento, operación y 

administración total o parcial de sistemas de transporte masivo, bajo el control de la entidad 

concedente y demás disposiciones establecidas por la Ley 80 de 19934.  

 

En el año de 1998 con la reforma tributaria, Ley 488, se autoriza a los municipios, distritos 

y departamentos adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, en las 

condiciones establecidas en esta ley. Así mismo, establece una sobretasa nacional del veinte 

por ciento (20%) sobre el precio al público de la gasolina motor extra o corriente. En el 

caso del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá la tarifa aplicable a la sobretasa no podrá 

ser mayor a la nacional, es decir, al veinte por ciento (20%).  

 

Posterior a la Ley 488/98 se expidieron otras normas de carácter nacional como el Decreto 

Nacional 2653/1998 y la Ley 225/2001. Estas normas hacen referencia a las personas a las 

que se cobra el gravamen, la base gravable, cuando se declara, la vigencia, el papel de las 

entidades municipales, etc. de la sobretasa a la gasolina. La Ley 681/2001 hace mención 

especial al régimen de concesiones de combustibles de las zonas de frontera. Las normas 

complementarias se encuentran consignadas en los Decretos 1505/2002 y 1900/2002, entre 

otras. 

 

A partir de la normatividad de la sobretasa a la gasolina a nivel nacional, el Distrito Capital 

de Bogotá adopta este gravamen por medio del Acuerdo 21 de 1995 que entra en vigencia 

                                                 
3 Art. 5º Ley 86/89 
4 Art. 4º Ley 310/96 
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el 1º de enero de 1996. El artículo 1º de este decreto determina la gradualidad y la vigencia 

de la misma, y el artículo 3º el destino de los recursos recaudados el cual será: 

- 50% para el mantenimiento y recuperación de la malla vial a cargo, en ese entonces, 

de la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.) 

- 30% para la ampliación de la Malla Vial, a cargo del IDU 

- 20% para el programa de accesos a barrios y pavimentos locales, a cargo del IDU 

A continuación se presenta un cuadro que muestra el porcentaje de la sobretasa de la 

gasolina conforme al Acuerdo 21 de 1995. 

 
Cuadro 1: Porcentaje de la sobretasa de la gasolina en Bogotá 

VIGENCIA PORCENTAJE 
1996 13% 
1997 14% 
1998 15% 

1999 hasta 2015 15% 
Fuente: Secretaria de Hacienda.  
 
En 1997 la administración solicitó al Concejo Distrital, considerar la modificación del 

porcentaje de la sobretasa al consumo de gasolina. El Concejo Distrital aprobó la solicitud 

mediante Acuerdo 23 de 1997 y en el artículo 1º autorizó el incremento de la sobretasa 

hasta el 20% y prolongó la vigencia de cobro hasta el año 2020, estableciendo una nueva 

distribución del recaudo: 

- 50% Financiación del Sistema Integrado de Transporte Masivo • (Metro) 

- 20% Ampliación y mantenimiento de la malla vial 

- 30% Accesos a Barrios y Pavimentos Locales que ejecutará el IDU. 

En la vigencia 1998, al no disponer de los estudios y diseños que permitieran la iniciación 

del proyecto Metro, la Administración solicitó al Concejo una modificación transitoria a la 

distribución de la sobretasa a, la que se aprobó con el Acuerdo 4º de 1998. La distribución 

transitoria de los recursos para ese año sería: 

- 65% Mantenimiento de vías y ampliación de la malla Vial. 

- 30% Acceso a barrios y pavimentos locales 

- 5% Sistema integral de Transporte masivo 
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Así mismo, el Acuerdo 4º de 1998 estableció que para el año de 1999 la distribución del 

recaudo se haría conforme al Acuerdo 23 de 1997.  

 

En el año 2002 se expide el Decreto Distrital Nº 352 el cual determina que la sobretasa a la 

gasolina motor en el Distrito Capital de Bogotá, está autorizada por los artículos 156 del 

Decreto Ley 1421 de 1993 y 117 de la Ley 488 de 1998, y fue adoptada en el Distrito 

Capital mediante los acuerdos 21 de 1995 y 26 de 1998. Así mismo, este decreto trata 

aspectos relacionados a la causación (a quien y cuando se cobra), base gravable y otros 

aspectos relacionados con la sobretasa a la gasolina 

 

Históricamente la dinámica del recaudo de la sobretasa a la gasolina ha presentado una 

tendencia creciente en el tiempo para los años de 1996 a 2004. A pesar de ello, se observa 

que las tasas de crecimiento anual del recaudo son volátiles tal vez como consecuencia del 

comportamiento macroeconómico de la economía nacional o de los problemas de evasión 

que se han presentado desde la vigencia del gravamen. Para los años de 1996-1998, la tasa 

de crecimiento seguía un patrón progresivo. En los años siguientes dicha tendencia se 

revierte alcanzando tasas de crecimiento cercanas a cero. En el 2003, la tasa de crecimiento 

se reactiva. 

 
Gráfico 1: Recaudo por sobretasa a la gasolina. 1996-2004 

Fuente: Dirección Distrital de Tesorería y Dirección Distrital de Impuestos. Secretaria de Hacienda. 
 

Al observar las normas descritas anteriormente se concluye que las leyes, decretos, 

acuerdos, etc. que dieron origen a la sobretasa a la gasolina y reglamentaron su base 
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gravable, forma de recaudo, la destinación de los recursos, entre otros aspectos no 

consideraron el componente ambiental, es decir, los motivos que dieron origen a esta 

política no buscaban mejorar la calidad del aire de los ciudadanos sino brindar un mejor 

servicio de transporte urbano. A partir de este hecho, este trabajo quiere estudiar los efectos 

indirectos de la sobretasa a la gasolina sobre la calidad del aire en Bogotá para lo cual se 

debe considerar los estándares de calidad ambiental y los niveles de emisión de los 

contaminación del aire. A continuación se presentan los estándares ambientales para la 

prevención y control de la contaminación atmosférica en Bogotá DC. 

 

Normas de Calidad del Aire 

 
De acuerdo con la Resolución 391 del DAMA del 6 de Marzo de 2001: Normas técnicas y 

estándares ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá DC, los 

estándares de calidad de aire para la ciudad de Bogotá son: 

 
Cuadro 2: Estándares Ambientales. Prevención y control de la contaminación atmosférica. Bogotá. 

CONTAMINANTE PERÍODO NORMA UNIDAD COMENTARIOS 

Anual 65 ug/m3 Promedio aritmético de las concentraciones medias 
diarias en 365 días 

Partículas 
Suspendidas (PM10) 24 horas 170 ug/m3 Concentración promedio horaria en 24 horas 

Anual 95 ug/m3 Promedio geométrico de las concentraciones 
medias diarias en 365 días 

Partículas 
Suspendidas Totales 
(PST) 24 horas 340 ug/m3 Concentración promedio horaria en 24 horas 

Anual 34 Ppb Promedio aritmético de las concentraciones medias 
diarias en 365 días 

24 horas 141 Ppb Concentración promedio horaria en 24 horas 
Óxidos de Azufre 
(SO2) 

3 horas 546 Ppb Concentración promedio horaria en 3 horas 

Anual 52 Ppb Promedio aritmético de las concentraciones medias 
diarias en 365 días 

24 horas 121 Ppb Concentración promedio horaria en 24 horas 
Óxidos de Nitrógeno 
(NO2) 

1 hora 168 Ppb Concentración promedio horaria 
8 horas 11 Ppm Concentración promedio horaria en 8 horas Monóxido de 

Carbono (CO) 1 hora  39 Ppm Concentración n promedio horaria 
1 hora 83 Ppb Concentración promedio horaria Oxidante 

Fotoquímico O3 8 horas  65 Ppb Concentración promedio en 8 horas 
Fuente: Resolución 391 de 2001. DAMA   
ug/m3: microgramos de contaminante por metro cúbico de aire 
Ppb: partes por billón 
Ppm: partes por millón 
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El comportamiento de las concentraciones de estos contaminantes en el tiempo indican que 

el material particulado es uno de los principales contaminantes del aire en Bogotá puesto 

que su promedio aritmético anual esta cerca del estándar de calidad y en algunos casos 

sobrepasa éste. El gráfico 2 muestra las concentraciones de PM 10 para los años de 1998-

2002. Los niveles de concentración de PM 10 varían entre las estaciones de monitoreo de la 

ciudad, esto se puede observar en los diferentes promedios anuales aritméticos de las 

concentraciones de PM 10 en las estaciones de monitoreo durante el 2002 (Uribe, 2004, 

p.10).  

 
Gráfico 2: Promedio Anual de Concentraciones de PM10 en Bogotá de 1998 al 2002 

Fuente: Uribe (2004, p. 10) 
 
Gráfico 3: Promedio Anual de Concentraciones de PM10 en diferentes estaciones de monitoreo en Bogotá 
para el 2002. 

Fuente: Uribe (2004, p.10) 
 
 
En cuanto al nivel de concentraciones anuales promedio de NO2 para los años 1998-2002, 

gráfico 4, se ha mantenido entre 14 y 16 ppb, esto significa que es menor al estándar local 
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en un 30%. En el caso del SO2 los niveles se han mantenido entre 11 y 15 ppb, mostrando 

una tendencia ascendente, sin embargo las concentraciones se han mantenido un 50% por 

debajo del estándar local (Uribe, 2004, p. 11). 

 
Gráfico 4: Promedio Anual de Concentraciones de NO2 en Bogotá de 1998 al 2002 

Fuente: Uribe (2004, p. 11) 
 
Gráfico 5: Promedio Anual de Concentraciones de SO2 en Bogotá de 1998 al 2002 

Fuente: Uribe (2004, p. 12) 
 
Desde 1998 las concentraciones máximas por hora de CO se han estado 50% por debajo del 

estándar local. En el 2002 las concentraciones de ozono estuvieron por encima en un 0,72% 

del estándar local por hora. Basado en la información anterior el DAMA ha determinado 

que el control de TSP y PM 10 deben ser una prioridad para la ciudad, que los incrementos 

en el nivel de O3 deben ser revertidos y que los niveles de CO, NO2 y SO2 deben ser 

mantenidos cerca de los niveles actuales5 (Uribe, 2004, p.12). 

                                                 
5 Entrevista con el Sr. Carlos Mario Tamayo. Director de Calidad Ambiental  del DAMA. Diciembre 2003. 
Bogotá. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La literatura económica se ha dedicado a investigar la relación existente entre la economía 

de una región y el control de polución del aire. En este trabajo es de interés conocer dichos 

estudios particularmente los que hacen referencia a mecanismos de control, impuestos y 

cambios en el precio de las fuentes contaminantes en especial el caso de la gasolina. Uno de 

los primeros trabajos que aborda el tema de interés es el de Leontief (1970) el cual estima 

los costos indirectos de controlar la polución en la economía. La principal contribución del 

modelo de Leontief fue desarrollar una estructura que calculará el costo directo e indirecto 

de disminuir la polución6. El modelo parte del supuesto de la existe de un solo mecanismo 

de control de polución o una combinación determinada de controles de procesos de 

polución. Leontief concluye que los efectos indirectos de controlar la polución traen efectos 

significativos sobre la economía regional.  

 

Posteriormente, Kohn (1972) hace una extensión del trabajo de Leontief e incorpora al 

modelo de control de polución del aire los esfuerzos que realiza el gobierno para controlarla 

y la reducción voluntaria de los contaminantes como resultado de impuestos o subsidios 

que alteran el consumo y la producción de productos que son fuentes de polución. Este 

trabajo encuentra que no hay una reducción significativa en la polución asociada a los 

efectos indirectos de impuestos o subsidios y, que los costos de controlar la polución 

disminuye de 35.4 a 34.9 millones de dólares. Gran parte de la reducción es producida por 

la disminución en el consumo y producción de la gasolina y del carbón. En el primer caso, 

se tiene una contracción del 0,7% en el consumo mientras que el consumo del carbón 

disminuye un 0,2%. 

 

Dentro de los estudios de caso para la ciudad de Bogota sobresale el de Vega (2002), el 

cual hace una aproximación del modelo propuesto por Eskeland (1994) que proporciona 

una combinación óptima entre medidas económicas y medidas de comando y control. Este 
                                                 
6 El costo directo surge de la eliminación de una parte de los niveles de polución y el costo indirecto esta 
relacionado con la eliminación de la fuente de polución por la construcción y operación de equipos que 
controlan la concentración de la contaminación 
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trabajo analiza la función de demanda de la gasolina en Colombia para establecer de qué 

manera cambia su consumo como resultado de un aumento o disminución en el precio, y 

hace un modelo de emisiones para determinar una curva de costo marginal de reducción de 

emisiones mediante la introducción de un impuesto a la gasolina, sin tener en cuenta otras 

medidas de comando y control. Se asume que el planificador tiene como única herramienta 

de control el impuesto al consumo a la gasolina. 

 

Vega en su trabajo, estima la demanda de gasolina por medio de modelos estáticos y 

dinámicos en los que emplea datos de veintitrés departamentos para el periodo de 1980-

1995. La estimación de las emisiones las realiza a partir del modelo de CORINAIR en el 

cual se introducen las categorías de automóviles por tipo de combustible y uso del vehículo 

(carga o pasajeros). Este modelo se ejecuta para la ciudad de Bogotá y se estiman las 

emisiones de los siguientes contaminantes: CO2, CO, VOC, CH4, N2O y NOX. Las cifras de 

las emisiones obtenidas son utilizadas para evaluar la curva de costos marginales de 

reducción de estos contaminantes.  

 

Los resultados que obtiene Vega a partir de la estimación de la demanda de la gasolina en 

los modelos estáticos muestran que la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad 

ingreso de la demanda para Bogotá son aproximadamente la mitad de las elasticidades 

precio e ingreso de la demanda del total nacional. Dado que los resultados de las 

estimaciones de los modelos dinámicos no son los esperados, el autor decide estimar la 

curva de costos marginales de reducción de las emisiones con los valores del modelo 

estático, específicamente los valores derivados de la demanda logarítmica, a pesar de que el 

modelo dinámico conceptualmente es más completo. Al escoger la demanda logarítmica se 

parte del supuesto que la elasticidad precio es constante e inelástica como la elasticidad 

ingreso, cuyos valores respectivamente son –0,2 y 0,6. Esto implica que la gasolina es un 

bien esencial y, su consumo no es afectado por cambios en el precio de la gasolina o en el 

ingreso de los consumidores.  
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De acuerdo a las cifras encontradas al realizar el modelo de demanda por gasolina y el 

modelo de la función de costo marginal de reducción de emisiones, el estudio concluye que 

el sector transporte de Bogotá tiene un alto potencial de reducción de emisiones por lo que 

la política ambiental no debe enfocarse hacia los gases de efectos invernaderos (Vega, 

2002). Puede inferirse que la presencia de bajas elasticidades precio de la demanda de la 

gasolina apuntan a una mayor proporción de reducción de las emisiones derivadas de las 

medidas de comando y control (Ej. pico y placa) que a medidas relacionadas con 

incrementos en el precio de la gasolina. La implementación de un impuesto de la gasolina 

puede utilizarse como medida complementaria de otros mecanismos y de mejoras en la 

tecnología de los combustibles, de lo contrario el efecto en la reducción de emisiones será 

insignificativo. 

 

Otro estudio de caso es el de Méndez (2004) donde el autor construye un modelo 

econométrico que describe la evolución histórica de los contaminantes ozono (O3) y 

material particulado de tamaño menor a 10µm (PM 10) utilizando información mensual de la 

red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá para el periodo agosto de 1997 a junio de 

2002. A partir del modelo econométrico Méndez elabora predicciones eficientes de las 

tendencias de los contaminantes y valora las medidas de control Pico y Placa, Programa de 

Inspección y Mantenimiento y, el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. El modelo 

econométrico implementado en el trabajo se basa en el modelo de Enders (1995) que a su 

vez es una implementación del modelo de Box y Tiao (1975). El modelo de Box y Tiao, 

Análisis de Intervención, permite determinar cual es el impacto de un evento externo 

definido en el tiempo sobre el comportamiento de una serie de tiempo o de un proceso 

estocástico. Esta herramienta también ayuda a establecer los posibles cambios en el nivel de 

la serie, si el cambio es de la forma esperada y si es así, qué podemos decir de la naturaleza 

y magnitud de ese cambio. 

 

El estudio de Méndez concluye que gracias al sistema Transmilenio se tiene el 56,2% de 

reducciones en la concentración del ozono y de 17,9% en la concentración del PM 10, 

mientras que la medida de Pico y Placa ayuda a la reducción de ozono en un 21%. En 
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cuanto al programa de Inspección y Mantenimiento los resultados no son concluyentes por 

lo que no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de esta medida en el mejoramiento 

de la calidad del aire en Bogotá. 

 

Brugman (2004) realizó un estudio que busca elaborar una propuesta de política para el 

control de la contaminación atmosférica urbana en Colombia. Para este fin considera las 

fuentes fijas, móviles7 y aéreas que emiten material particulado en las ciudades 

colombianas que presentan los mayores problemas de contaminación atmosférica urbana: 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y Valle de 

Sogamoso. Para cada una de estas ciudades estimó una proyección de la demanda por 

combustibles para los años 2004-2020. A partir de la proyección de demanda y mediante la 

aplicación de factores de emisión de contaminantes asociados a cada uso de los 

combustibles (PM 10, SOX, NOX y CO), hizo la proyección de la emisión total de 

contaminantes producto del uso de combustibles en cada ciudad para el periodo 2002–

2020. En el caso de la proyección de las emisiones  por fuentes móviles sobresale el aporte 

de material particulado menor a diez micras (PM 10) puesto que este contaminante genera 

graves dificultades sobre la salud de la población, en especial, a la población menor de 

cinco años.  
 
Cuadro 3: Emisiones por Uso de Combustibles por Fuentes Móviles 

AÑO PST PM10 SOX CO NOX CO2 
2001 18,7 18,7 27,9 1.071,0 176,6 26.662,0 
2002 18,8 18,8 27,7 1.071,0 177,9 22.738,0 
2003 20,9 20,9 30,4 1.033,0 189,2 23.263,0 
2004 21,1 21,1 30,9 1.076,0 194,1 23.960,0 
2005 21,7 21,7 30,8 1.106,0 203,0 24.889,0 
2010 24,9 24,9 30,2 1.335,0 258,2 31.120,0 
2015 27,8 27,8 28,7 1.612,0 323,1 38.777,0 
2020 30,0 30,0 26,7 1.949,0 405,3 48.443,0 

Fuente: Brugman, p.37 (2004) 
 
Adicionalmente, Brugman cuantificó los beneficios de adoptar diferentes políticas como el 

desmonte de subsidios del precio de los combustibles y la concreción de una medida 

                                                 
7 Vehículos utilizados para el transporte de personas y cargas en las ciudades que funcionan con gasolinas, 
Extra y Corriente, diesel o aceite combustible para motor, ACPM, y gas natural vehicular (GNV), en adelante 
denominadas genéricamente como fuentes móviles. 
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económica de conservación energética. Para lo cual calcula la elasticidad precio de la 

demanda global nacional por tipo de gasolina y ACPM a partir de análisis realizados por la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Empresa Colombina de Petróleos 

(ECOPETROL). Los resultados indican que el ajuste en el precio de la gasolina corriente y 

en el precio del ACPM traerá como consecuencia una reducción en la demanda de los 

combustibles. Para el transporte esta será del 8% después del año 2007, siendo del 11% 

para la gasolina motor y del 4,7% para el ACPM.  

 

Por otra parte, el autor contempla los efectos sobre la demanda ocasionados por las medidas 

que se han efectuado para controlar los contaminantes de las fuentes móviles; dentro de los 

cuales se incluyen los Programas de Transporte Masivo (PTM), la renovación del Parque 

Automotor, entre otros. Los PTM implican eficiencia en el uso de combustibles para el 

transporte urbano y un beneficio ambiental por reducción de emisiones de contaminantes 

atmosféricos y mejora en la calidad del aire. Al realizar la evaluación de esta política, el 

autor supone que el 40% del combustible utilizado en los buses a ser chatarrizados en el 

momento de implementarse los programas de transporte masivo operan con gasolina motor 

y el 60% con diesel, y que este uso de combustibles sería sustituido por ACPM en las 

ciudades de Bogotá, Cali y Pereira y por GNV en Medellín y Barranquilla. En el grafico 6, 

se observa el consumo total de combustible y la reducción estimada con el PTM para el 

caso específico de Bogotá. Al medir el impacto del programa de Renovación del Parque 

Automotor se espera una reducción en las emisiones de contaminantes por parte de los 

vehículos nuevos, manteniendo constante la demanda por uso de combustibles. El efecto 

inmediato de este programa lo constituye la obligación de cumplir estándares más rigurosos 

que conlleva a una disminución real de las emisiones.  
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Gráfico 6: Proyección Consumo del ACPM (2004-2020) 

Fuente: Brugman (2004, p.22) 

 

Gráfico 7: Proyección Consumo de la Gasolina (2004-2020) 

Fuente: Brugman (2004, p.22) 

 

Finalmente, Brugman evalúa los beneficios económicos de diferentes opciones de política 

asociados a la reducción de costos de la mortalidad y morbilidad para los años de 2004 a 

2020. Dentro de estas políticas se encuentra la Reducción de la demanda de la gasolina y 

del ACPM mediante el desmonte de subsidios partiendo de un escenario donde los precios 

de la gasolina corriente y del ACPM alcanzan los precios de paridad de las importaciones 

en 2005 y 2006, mediante un ajuste anual del 15% en el caso de la gasolina y del 20% en el 

caso del diesel. A partir de las estimaciones realizadas se espera una reducción del total de 

material particulado menor a 10 micras y de precursores de ozono (SOX y NOX) del 2,3% 

en el 2005, valor que se incrementaría progresivamente hasta llegar al 7,7% en 2020.  

 

Otras políticas que se consideraron en el trabajo de Brugman fueron: el incremento de gas 

natural vehicular en las ciudades, los programas de transporte urbano masivo, la 

importación adicional de ACPM de alta calidad, el suministro al mercado de alcohol 
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carburante y biodiesel, el proyecto de hidrogenación de Barranca y el proyecto de 

ampliación e hidrogenación de Cartagena. 

 

El estudio realizado por Uribe (2005) examina los problemas de aire en las ciudades de 

Bogotá y Medellín, en donde presenta una descripción de los asuntos institucionales más 

relevantes, los problemas de contaminación en las dos ciudades considerando sus fuentes, 

sus efectos sobre la salud y las medidas que se han adoptado para controlarlos; siguiendo la 

metodología analítica propuesta por el Banco Mundial en el Informe Sobre el Desarrollo 

Mundial (2003). El trabajo analiza los mecanismos de participación ciudadana a través de 

los cuales la sociedad se hizo conciente de los problemas de contaminación del aire; los 

mecanismos por medio de los cuales se generó demanda social para darles solución; los 

mecanismos existentes para balancear intereses legítimos y en conflicto; y los mecanismos 

mediante los cuales las soluciones adoptadas fueron implementados.  

 

A partir del análisis realizado por Uribe se observa que a pesar que los estándares de 

calidad ambiental fueron aprobados desde 1982, no se han evaluado rigurosamente los 

beneficios, la eficiencia y la efectividad de estos. A pesar de que se han llevado a cabo 

algunos estudios que han permitido determinar las posibles consecuencias de los 

contaminantes del aire sobre la salud como son el de Calixto y Díaz (1996), Urdaneta 

(1999), Maturana (2000), Lozano, N (2003), entre otros. Aún así se debe evaluar, actualizar 

y complementar los estándares aprobados en 1982 a la luz de la nueva información 

recolectada. 

 

Para el desarrollo de políticas, programas y evaluaciones sobre el manejo de la 

contaminación en Colombia, Uribe considera que se requiere que la información se mejore 

ya que es escasa, dispersa y, en muchos casos, de calidad deficiente. La continuidad de los 

esfuerzos institucionales ha sido interrumpida y alguna información importante se ha 

perdido. Deben hacerse esfuerzos adicionales para construir una memoria institucional 

concerniente a los programas de control de la contaminación del aire y, seguir trabajando 
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en el desarrollo de los esquemas para la prevención y control de la contaminación del aire 

en Bogotá y Medellín que se han llevado acabo durante los últimos años.  

 

Estos esquemas incluyen educación ambiental, transferencia de tecnología, restricción del 

tráfico, la promoción de combustibles alternativos y de los sistemas de transporte masivo, 
entre otros. Algunas de estas medidas han sido promovidas por el sector energético y 
transporte, los beneficios sobre la calidad del aire que han generado son el resultado de 
externalidades positivas derivadas de la implementación de las políticas, como ocurre en el 
caso de los programas de transporte masivo en Bogotá y Medellín, la restricción vehicular, 
la sobretasa de la gasolina, y la promoción del uso de la bicicleta y combustibles más 
limpios como el gas natural. En consecuencia, las autoridades ambientales deberían 
reconocer las oportunidades en estas medidas, evaluar los beneficios ambientales de estas y 
en la medida de lo posible contribuir con su promoción. 
 
La literatura expuesta anteriormente sirve como marco para determinar los alcances que 
debe tener este estudio y tener una noción de los efectos esperados de la sobretasa de la 
gasolina en la calidad ambiental.  
 
 
METODOLOGÍA 

 
Marco Teórico 

 
El efecto de la implementación de una política sobre una serie de tiempo puede ser 
estudiado por medio de la metodología de análisis de intervención. Esta metodología utiliza 
modelos dinámicos como los modelos ARMA(p,q) a los cuales se les incluye la variable de 
intervención de naturaleza cualitativa que describe el momento en que se adopto la 
mediada. El modelo ARMA(p,q) univariado desarrollado por Box y Jenkins8 (1972) es 
utilizado para el análisis de series de tiempo estacionarias, es decir, que presenten una 
media y varianza constante en el tiempo, y una autocovarianza dependiente de la longitud 
                                                 
8 Ver Anexo Metodología Box Jenkins, p. 44 
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del rezago. Este modelo es la combinación de dos modelos, el autoregresivo AR(p) y el de 
media móvil MA(q). El modelo AR(p) representan el valor actual de una serie estacionaria 
Xt en función de su propio pasado, o sea de sus rezagos Xt-1, …, Xt-p (Montenegro, 2001, 
p.33). Por su parte, el modelo MA(q) expresa la serie Xt en función del presente y el pasado 
de una serie de ruido blanco (εt) con media cero y varianza finita (Ibíd., Montenegro, 2001, 
p.40). A partir de estos dos modelos, se expresa el modelo ARMA(p,q) como: 

qtqttptpttt XXXcX −−−−− −−−+++++= εθεθεφφφ ........ 112211  

o también 

jt

p

j

q

j
jtjt XX −

= =
−∑ ∑+= εθφ

1 0
 

donde Xt representa el proceso estocástico para t =1, 2,..,T, εt es el termino aleatorio o error 
y c es la constante o nivel de la serie. El modelo ARMA(p,q) en términos del operador de 

rezago9 es: t
s

t
s LXL εθ )()( =Φ  donde Φ es el operador de rezago para la parte 

autorregresiva y θ el de la media móvil.  
 
Adicionalmente, Box y Jenkins (1976) recomiendan el uso de autoregresivos estacionales 
(SAR) y el de promedios móviles estacionales (SMA) en series que pueden presentar 
movimientos similares cada año aproximadamente por la misma época (Ibíd., Montenegro, 
2001, p.30). El efecto estacional puede ser causado por variaciones climáticas como 
temporadas de lluvias, sequías, heladas, etc. Así mismo, a los modelos ARMA(p,q) se les 
puede incorporar información de variables exógenas independientes del error εt que 
expliquen o estén relacionadas con el comportamiento de Xt. El modelo ARMA(p,q) que 
incorpora variables explicativas se conoce como ARMAX y puede expresarse como: 

qtqttktktptpttt ZZXXXcX −−−−− −−−++++++++= εθεθεγγφφφ ........... 11112211  

donde Z1t,…,Zkt son k variables exógenas (Montenegro, 2001, p.47).  
 
Por otra parte, la variable de intervención se expresa por medio de variables dummies en la 
forma de impulsos, simples o de cambio gradual, que representan cambios temporales o 
                                                 
9 El operador de rezago sirve para expresar ecuaciones en diferencia y se define como: stt

s XXL −=Φ )(  



 19

permanentes en el nivel de la serie como consecuencia de un suceso relevante (Méndez, p.). 
El impulso simple es representado por una variable dicotómica que toman el valor de cero 
sí no ocurre el suceso y de uno sí este ocurre. Contrario a esto, la forma de impulso de 
cambio gradual se describe por medio de variables dummies que toman más de dos valores 
según el evento que se este describiendo. 
 
De acuerdo a Box y Jenkins (1972) la variable de intervención se clasifica en variable de 
pulso y de paso. La variable de pulso es aquella donde la política solo se ejecuta en un solo 
periodo de tiempo; mientras la variable de paso muestra varios periodos en los cuales se 
adopta la política. En el caso de un impulso simple la función de intervención para la 
variable de pulso y la variable de paso, respectivamente es:  

⎩
⎨
⎧

=
≠

=
Tt
Tt

P T
t ,1

,0)(   Variable de Intervención de Pulso 

 

⎩
⎨
⎧

≥
<

=
Tt
Tt

S T
t ,1

,0)(   Variable de Intervención de Paso 

 
La respuesta de las variables de intervención se representa por medio de la Función 
Impulso Respuesta (FIR) que indica el impacto que tiene la magnitud del choque sobre la 
serie en el tiempo después de k periodos de haberse realizado la política. Los efectos de la 
FIR pueden ser transitorios o permanentes y se dan de diferentes formas según el tipo de 
intervención. El Cuadro 4 muestra las Funciones de Impulso Respuesta más comunes. 
 
Cuadro 4: Respuesta a una Intervención 
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Modelo Empírico 

 
El modelo empírico se basa en el marco teórico, en el cual se quiere conocer el efecto que 
ha tenido la sobretasa de la gasolina sobre la calidad del aire en la ciudad de Bogotá durante 
los años de 1997-2002. En busca de este fin se analiza el impacto de este gravamen sobre el 
comportamiento de las emisiones de diferentes contaminantes causados por fuentes móviles 

 
RESPUESTA A UNA INTERVENCIÓN 

 
PULSO       PASO 

 
          (a)      (d) 

              
 

           (b)       (e) 

               
 

         (c)       (f) 
 

                
 
Fuente: Box y Tiao, p.72 (1975) 
 
(a) Efecto inmediato de la intervención  y posteriormente desaparece este.    
(b) El efecto se presenta en el periodo(s) siguiente(s) y luego decae, es posible un efecto residual. Efecto
es positivo 
(c) El efecto se presenta en el periodo(s) siguiente(s) y luego decae, es posible un efecto residual. Efecto
es negativo 
(d) Se conoce la intervención pero no se conoce la magnitud del efecto sobre la serie 
(e)No se espera una respuesta inmediata sino una respuesta dinámica en el tiempo 
(f) La respuesta de la intervención se da en forma de “ rampa” sobre la serie 
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por medio del modelo ARMAX al que se le incluye la sobre tasa de la gasolina como 
variable de intervención. El modelo a estimar es: 

tttttptptt IZZZZXXcX 14433221111 .... γββββφφ ++++++++= −−                      

         TtTTtTptptt X −−−− −+−−−+ εθφεθεθε ...11  

donde Xt es la serie del contaminante del aire que se va a analizar de acuerdo a la 
disponibilidad y calidad de datos de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire en Bogotá y a 
la clasificación de los contaminantes primarios y secundarios emitidos por vehículos 
automotores. Dentro de los contaminantes primarios se encuentran el bióxido de carbono 
(CO2), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), bióxido de azufre (SO2), material 
particulado (MP) y plomo (Pb). Los contaminantes secundarios son, entre otros: óxidos de 
nitrógeno (NOX), oxidantes fotoquímicos (ozono entre otros), y los ácidos sulfúrico o 
nítrico y sus sales. (Banco Mundial, 1997, p.15).  
 
El parámetro Xt-T representa el componente de estacionalidad en el AR(p) mientras εt-T 
representa el componente de estacionalidad en el MA(q). Se incluye al modelo el 
componente de estacionalidad, ya que es posible que el nivel de concentración de los 
contaminantes este influenciado por la época del año puesto que las condiciones 
metereológicas fluctúan durante este. La variable Z1t es la velocidad del viento, Z2t  es la 
dirección del viento, Z3t es la precipitación, Z4t es el consumo anual de gasolina en Bogotá, 
It  es la variable de intervención sobretasa a la gasolina y εt es el error. En la sección 
siguiente, Datos, se explica de forma detallada estas variables. 
 
 
DATOS 

 
Las datos analizados en este trabajo fueron suministrados por el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) organismo que se encargaba de la Red de 
Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá hasta septiembre de 2003, fecha en la cual el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) asume dicha labor. 
Esta red cuenta con 14 estaciones automáticas que permiten monitorear contaminantes del 
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aire como material particulado, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de 
carbono y compuestos orgánicos volátiles. De igual manera, la red permite monitorear 
parámetros meteorológicos como medición de temperatura, humedad relativa, presión 
barométrica, radiación solar, precipitación, velocidad y dirección del viento. 
 
El estudio consideró los datos de las estaciones: Universidad del Bosque, Carrefour Calle 
80, Escuela de Ingeniería, Universidad Santo Tomas y Universidad Corpas para el periodo 
de 1997-2000 puesto que la contaminación atmosférica que se registra en estas estaciones 
provienen principalmente de las fuentes móviles. Esto se debe a que las estaciones están 
localizadas en zonas que se caracterizan por su uso residencial y el alto flujo vehicular, lo 
que hace posible alejar parte del efecto de otros factores de contaminación como las fuentes 
fijas (cuadro 5). El gráfico 8 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo en Bogotá 
y el cuadro 6 los registros de las emisiones de los contaminantes de las estaciones de 
monitoreo seleccionada. 
 
Gráfico 8: Mapa de la Red de Calidad del Aire 

Fuente: DAMA (2005) 
 
 

 

1. Universidad del Bosque 
2. Ministerio del Medio Ambiente 
3. Sony Music 
4. Hospital Olaya Herrera 
5. Universidad Nacional 
6. Calle 80 (Carrefour) 
7. Cazuca 
8. Escuela de Ingeniería 
9. Central de Mezclas 
10. Universidad Santo Tomás 
11. Universidad Corpas 
12. Cade Energía 
13. Puente Aranda (Merk) 
14. Hilandería Fontibón 
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Cuadro 5: Caracterización Zonal de las Estaciones de Monitoreo 
SECTOR ESTACIÓN CARACTERISTICAS 

Norte Universidad del Bosque 
Escuela de Ingeniería 

Zona residencial de baja densidad poblacional y alto 
tráfico vehicular 

Nor-occidental Universidad Corpas  
Carrefour Calle 80 Alto tráfico vehicular y uso residencial y comercial 

Central Universidad Santo Tomás Alto tráfico vehicular y uso residencial, comercial e 
institucional 

Fuente: DAMA (2005) 
 
Cuadro 6: Emisiones que considera cada estación de monitoreo 

ESTACIÓN 

Contaminante Universidad 
del Bosque 

Carrefour  
Calle 80 

Escuela 
Ingeniería 

Universidad 
Santo 
Tomas 

Universidad 
Corpas 

MP10 Partículas menores a 10 micras X X X X X 
PST Partículas suspendidas totales X     
CO Monóxido de Carbono     X 
SO2 Dióxido de Azufre X X  X X 
NOX Óxidos de Nitrógeno X X X X X 
O3 Ozono     X 
CH4 Metano   X X     
Fuente: DAMA(2005)      
 
De los datos de las estaciones analizadas se utilizaron las muestras que tenían el mayor 
número de observaciones. Por lo que se escogió para la estimación del modelo empírico la 
serie del contaminante de PM10 y SO2 de las estaciones de la Universidad del Bosque y 
Universidad Santo Tomás; y de la estación Juan N. Corpas se tomo la serie del 
contaminante PM10. Estas series se caracterizan por no tener el número de observaciones 
completas en el periodo de análisis; sin embargo poseen más del 75% de estas por lo que es 
posible completar las series por medio de la interpolación o imputación de los datos. (Ver 
Anexo Datos, p. 48). Este procedimiento introduce error a la serie y puede afectar la calidad 
de los resultados. Una vez terminado el proceso de interpolación de las observaciones 
horarias de los contaminantes se agregan los datos semanalmente considerando las 
veinticuatro horas del día. 
 
La variable de intervención sobretasa de la gasolina teniendo en cuenta el momento en que 
el gravamen se implementa en la ciudad de Bogotá y las modificaciones que se han 
realizado, se define como:  
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Debido a que se carece de información sobre las emisiones de contaminantes para antes de 
octubre de 1997, se emplea una variable dicotómica para describir la variable de 
intervención donde está toma el valor de uno para representar el incremento del porcentaje 
de la medida con el Acuerdo 23 de 1997, es decir, una sobretasa del 20%. Y el valor de 
cero para indicar la vigencia de la norma anterior (Acuerdo 21 de 1995). 
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Así mismo, se incluyen dentro del modelo parámetros ambientales semanales tales como la 
precipitación, la velocidad y dirección del viento puesto que estos afectan las 
concentraciones de las emisiones de los contaminantes en la zona donde se encuentra 
ubicada la estación de monitoreo. Por otra parte, se considero como variable exógena la 
serie de consumo anual de la gasolina para Bogota entre los años de 1997-2002. Esta serie 
es suministrada por la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá. 
 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS EMISIONES DE LOS CONTAMINANTES  

 
De acuerdo a los informes anuales elaborados por el Departamento Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente (DAMA) se infiere que la zona donde se encuentra ubicada la 
Estación de la Universidad del Bosque no ha sido afectada por el deterioro de la calidad del 
aire durante los años de 1997-2002, puesto que los registros de las concentraciones son 
bajos y cumplen con el estándar de calidad ambiental de los contaminantes material 
particulado (PM10) y bióxido de azufre (SO2) establecidos en la Resolución 391 de 2001del 
DAMA. Además, las concentraciones de PM10 en la mayoría de los casos son inferiores al 
50% de la norma mientras las de SO2 oscilan alrededor del 75% de la norma.  
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El gráfico 9 describe el comportamiento anual de las emisiones de PM10 y SO2 de la 
Estación Universidad del Bosque, los cuales evidencian la no existencia de problemas 
ambientales en esta zona y el cumplimento de los estándares ambientales. Así mismo, 
ocurre para las emisiones mensuales de estos dos contaminante (Ver grafico 10 y 11). Sin 
embargo, la serie de óxido de azufre presenta una tendencia creciente para los meses de 
junio, julio y agosto del año 2001, posteriormente  la serie retorna a su comportamiento 
anterior. La razón de esta tendencia es que los reportes diarios de este contaminante se 
incrementaros durante estos meses. 
 
Gráfico 9: Emisión Anual de PM10 y SO2 Universidad del Bosque 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 10: Emisión Mensual de PM10  Universidad del Bosque 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11: Emisión Mensual de  SO2- Universidad del Bosque 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto al nivel de concentraciones de la estación Universidad Juan N. Corpas, gráfico 

12, se observa una tendencia creciente en el nivel de emisiones de PM 10 para los años 2001 

y 2002 .Este resultado es consistente con el comportamiento mensual del contaminante que 

presenta una tendencia creciente desde julio del 2001 que sobrepasa el estándar de calidad 

permitido. Este patrón es similar a otras estaciones de monitoreo que se encuentran en el 

noroccidente de la ciudad como son la estación Carrefour Calle 80 y Fontibón. Se puede 

inferir que esta zona presenta problemas de contaminación que se van agudizando en el 

tiempo y requiere un control ambiental más estricto. 

 

Gráfico 12: Emisión Anual de PM10 – Universidad Juan N. Corpas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 13: Emisión Mensual de PM10 – Universidad Juan N. Corpas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los niveles de concentración de las emisiones de PM 10 y SO2 de la estación Universidad 

Santo Tomás a pesar que son un poco más elevados que los de la estación Universidad del 

Bosque, no exceden la norma de calidad del aire para veinticuatro horas ni la anual. Sin 

embargo, se observa una tendencia creciente en los niveles de material particulado que son 

muy cercanos al nivel anual permitido (65 ug/m3) para los primeros meses del año 2002. 
 
Gráfico 14: Emisión Anual de PM10 y SO2– Universidad Santo Tomás  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 15: Emisión Mensual de PM10 -Universidad Santo Tomás 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráf ico 16: Emisión Mensual de SO2- Universidad Santo Tomás 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En los gráficos anteriores se aprecia que las series PM 10 y SO2 de las estaciones de interés 

presentan fuertes oscilaciones en los registros, principalmente material particulado de la 

estación Juan N. Corpas y dióxido de azufre de la Universidad Santo Tomás. Estas 

variaciones pueden ser el resultado de los cambios metereológicos que se presentan 

diariamente. Por ejemplo, los descensos en las series de material particulado están 

asociados con periodos de fuertes lluvias. Este supuesto se evidencia en los años de 1999 y 

2000 cuando se presenta el fenómeno de La Niña y la concentración promedio mensual de 

este contamínate disminuye en relación al año 1998.  

 

Por otra parte, el material particulado (PM 10) es un contaminante tanto primario como 

secundario. Es primario porque es emitido directamente por la fuente y, secundario porque 

0

70

oct-97 oct-98 oct-99 oct-00 oct-01 oct-02

ug
/m

3

PM10 StoT Estándar Anual PM10 (2001) 

0

20

40

oct-97 oct-98 oct-99 oct-00 oct-01 oct-02

pp
b

SO2 StoT Estándar Anual SO2 (2001)



 29

es formado en la atmósfera por reacciones químicas de los contaminantes primarios y las 

especies químicas que se encuentran en el aire. Dentro de los procesos de formación del 

PM 10 se encuentran el viento, polinización e incendios forestales. Las principales fuentes de 

estas partículas incluyen, en primer lugar, a las emisiones de humo provenientes de la 

combustión de combustible diesel en el parque automotor, le sigue la quema de 

combustibles sólidos y la industria de la construcción.  

 

Los procesos de formación de material particulado pueden explicar los picos en la serie, es 

posible que en la zona donde esta ubicada la estación Juan N. Corpas la construcción o el 

arreglo de obras públicas se haya incrementado en relación a los años anteriores 

provocando un aumento en las emisiones. Así mismo, el flujo vehicular de transporte 

público o de carga que son los principales consumidores de diesel pudo incrementarse 

trayendo como consecuencia un crecimiento en la concentración de este contaminante. 

 

Otra razón que ayuda a explicar la volatilidad de los registros de las emisiones es el cambio 

de operador de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá y los problemas que 

se presentan a diario en el manejo de las estaciones de monitoreo.  

 

 
RESULTADOS 

 

Esta sección describe, en primer lugar, el comportamiento de las series de estudio: PM10 y 

SO2 de la Universidad del Bosque, PM 10 y SO2 Universidad Santo Tomás y, PM 10 

Universidad Juan N. Corpas, bajo la metodología de Box-Jenkins. Luego presenta los 

resultados de las estimaciones de los modelos seleccionados al incluir las variables 

explicativas (precipitación, dirección y velocidad del viento) y la variable de intervención 

(sobretasa a la gasolina). 

 

Resultados Contaminante PM10 
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Gráfico 17: Serie PM10 Universidad del Bosque (1997-2002) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 18 corresponde a la serie semanal de promedios semanales de los reportes 

horarios de material particulado (PM 10) de la estación Universidad del Bosque para el 

periodo1º de octubre de 1997 al 31 de diciembre de 2002. Esta serie presenta un 

comportamiento estacionario tanto en media como en varianza10, un componente estacional 

y uno aleatorio. A partir del correlograma de la serie se infiere que ésta se comporta como 

un proceso ARMA(6,4). Al estimar varios modelos por medio de máxima verosimilitud 

(MV) se concluye que el mejor modelo que describe la serie es un ARMA(1,1) con 

componente estacional SAR(12) y SMA(12); ya que los coeficiente son significativos y 

presenta el menor criterio de información de Akaike y de Schwarz comparado a otros 

modelos11. 

                                                 
10 Para verificar este supuesto se realiza la prueba de Dickey Fuller con la serie en niveles y se le incluye la 
constante. (Ver Anexo Resultados p.51). 
11 Ver Anexo Resultados p.51  
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Gráf ico 18: Serie PM10 Universidad Juan N Corpas (1997-2002) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La serie PM 10 de la Universidad Juan N. Corpas, gráfico 19, describe un procedimiento 

inestable en el tiempo con cambio de media. Al realizar la prueba de Dickey-Fuller se 

encuentra que la serie es no estacionaria por lo que se le aplica primeras diferencias a la 

serie (Ver Anexo Resultados, p. 55). Este nuevo proceso es estacionario en media y en 

varianza, y es explicado por un AR(1), un MA(1) y un componente estacional mensual 

similar al de la serie PM 10 de la Universidad del Bosque. 

 

Gráf ico 19: Serie PM10 Universidad Santo Tomás (1997-2002) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La serie de las emisiones de material particulado registrada en la estación Universidad 

Santo Tomás, gráfico 19, es un proceso no estacionario por lo que se le aplica primeras 
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diferencias12. La serie transformada se comporta como un ARIMA(0,1,1) con componente 

estacional mensual pero sin ningún elemento determinísticos (constante y/o tendencia).  

 

Resultados Contaminante SO2 

 

Gráfico 20: Serie SO2 Universidad del Bosque (1997-2002) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La serie SO2 de la Universidad del Bosque presenta una tendencia creciente para el periodo 

julio-agosto de 2001, al ser excluida ésta de la serie se observa un comportamiento estable 

en el tiempo con pequeñas oscilaciones. Al realizar la prueba de Dickey-Fuller se concluye 

que la serie es un proceso estacionario con constante y sin tendencia.13. Por medio de la 

metodología de Box Jenkins y la estimación de varios modelos por MV se llega a que el 

proceso es un ARMA(1,1) con intercepto y componente aleatorio (Ver Resultados Anexo, 

p.66 ). 

 

En el caso del contaminante SO2 para la Universidad Santo Tomás, la serie representa un 

comportamiento estacionario influenciado por una tendencia lineal. Al realizar la 

metodología de Box-Jenkins se encuentra que el mejor modelo que describe al 

contaminante es un AR(2) con constante, y sin componentes estacionales. 

 

 
                                                 
12 Cuando se realiza el argumento de Dickey-Fuller para esta serie, se acepta la hipótesis nula de existencia de 
raíz unitaria dentro del proceso 
13 Ver Prueba de Dickey Fuller en el  Anexo Resultados, p. 65.  
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Gráfico 21: Serie SO2 Universidad Santo Tomás (1997-2002) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En síntesis, los procesos que describen cada serie son: 

Cuadro 7: Modelos Estimados 
Estación De Monitoreo Modelo 

1221112211 101010 −−−− −−+++= TttTtt PMPMCPM εθεθεφφ  
Universidad del Bosque 

1111 22 −− −++= tttt SOCSO εθεφ  

Universidad Juan N. Corpas 1221112211 101010 −−−− −−+++= TttTtt PMPMCDPM εθεθεφφ  

Universidad Santo Tomás 
12211121 1010 −−− −−+= TttTt PMDPM εθεθεφ  

tttt SOSOCSO εφφ +++= −− 2211 222  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de los modelos con variables explicativas 

 

Después de identificado los modelos que mejor describen el comportamiento de cada 

contamínate, se incorporan las variables exógenas sobretasa de la gasolina, consumo anual 

de la gasolina en Bogotá y los factores metereológicos: precipitación, dirección y velocidad 

del viento.  

 

Los resultados de los modelos estimados sugieren que el efecto de la  sobretasa a la 

gasolina sobre la concentración de las emisiones de material particulado (PM10) en las 

estaciones Universidad del Bosque y Juan N. Corpas es positivo, en el primer caso este es 

significativo y en el segundo no. Esto quiere decir que a un mayor monto del gravamen 
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mayor será el número de emisiones de PM 10. Este resultado puede explicarse por las 

características de la gasolina, ya que es un bien esencial cuyo consumo no responde a 

alteraciones en el precio ni a cambios en el ingreso de los individuos.  

 

De acuerdo a Vega (2002), la gasolina presenta una elasticidad precio de la demanda  

inelástica (-0,2) por lo que sugiere que medidas relacionadas con incrementos en el precio 

de la gasolina pueden ser útiles en el mejoramiento de la calidad ambiental si estas se 

emplean como políticas complementarias de otros mecanismos (Ej. comando y control) y 

de mejoras en la tecnología de los combustibles, de lo contrario el efecto en la reducción de 

emisiones será insignificativo14. 

 

En el caso específico de la estación Universidad Juan N. Corpas se observa que el 

contaminante PM 10 durante el periodo de análisis ha seguido un comportamiento creciente. 

Este resultado es alarmante puesto que el principal emisor de este contamínate son los 

vehículos automotores que utilizan diesel. Cabe resaltar que un vehículo operado con diesel 

emiten alrededor de 45 a 80 veces la masa de PM 10 que emite un vehículo operado con 

gasolina con la misma potencia. “En cuanto a concentración en número de partículas, un 

vehículo a diesel emite entre 3 y 2.000 veces el número de partículas que  el emitido por un 

vehículo a  gasolina” (Rojas, N.  2005, p. 115)15. 

 

En Colombia, se usa el diesel de petróleo el cual, como se mencionó anteriormente, 

contamina más que la gasolina. Para disminuir los niveles de contaminación es necesario 

sustituir el diesel de petróleo por el biodiesel que ofrece la alternativa de reducción de las 

emisiones de material particulado ya que disminuye el contenido de azufre, hidrocarburos 

aromáticos e hidrocarburos aromáticos policíclicos en el combustible. En algunos casos el 

biodisel puede emitir menores concentraciones en número de partículas que un vehículo 

operado con gasolina (Rojas, N.  2005, p. 117) 

                                                 
14 En este trabajo no se tuvo en cuenta la interacción de la sobretasa a la gasolina con mecanismos de 
comando y control por lo que no se puede confirmar la hipótesis que plantea Vega (2002) 
15 Tomado de Rojas, N. (2005) “Revisiones de material particulado  por la combustión de diesel y biodiesel” 
Material particulado atmosférico y salud. Ediciones Uniandinas. Facultad de Ingeniería.  
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El problema de utilizar biodiesel en el país es que las soluciones16 existentes para mejorar 

la calidad del diesel son de acceso limitado por lo costoso de los equipos que se requieren. 

Rojas (2005) opina que aunque fuera posible la sustitución parcial o total del diesel de 

petróleo por biodiesel, es necesario llevar a acabo una política clara de renovación del 

parque automotor de buses y camiones, para lograr así reducciones significativas en los 

inventarios de emisiones de material particulado, y por ende, en la calidad del aire en los 

centros urbanos.  

 

Adicionalmente, durante los últimos años ha empezado un proceso de sustitución entre los 

diferentes combustibles, el incremento del precio de la gasolina ha servido para que los 

bogotanos prefieran utilizar el diesel (ACPM), en especial el parque automotor público. 

Para el periodo de 1999-2004, se observa un crecimiento en la venta por galones de ACPM 

en Bogotá y una reducción en la de gasolina motor.  

 

Gráfico 22: Ventas de la gasolina motor y ACPM en Bogotá 

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital 

 

En cuanto al efecto de la sobretasa de la gasolina sobre las emisiones de SO2 se encuentra 

que la variable de política no afecta este. A continuación, el cuadro 8 presenta un resumen 

de los resultados de estos modelos para mayor información ver Anexo Resultados. 

 
 
                                                 
16 Algunas de estas soluciones son: los combustibles con bajo contenido de azufre, los aditivos para 
combustibles, los sistemas optimizados de inyección, la recirculación de gases de escape, etc.  . 

-

250.000

500.000

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004

G
al

on
es

 (
m

ile
s)

ACPM

GAS



 36

Cuadro 8: Resultados Estación Universidad del Bosque 

Variable Serie PM10 Serie SO2 
C 
(Constante) 

30,265* 
(19,582) 

-9,741 
(-0,999) 

4,622* 
(4,646) 

11,946 
(1,570) 

IT 
(Variable Intervención) - 15,628* 

(2,688) - -1,657 
(-0,762) 

Z1t 
(Velocidad Vientos)  -0,013 

(-0,913) - 0,005 
(0,912) 

Z2t 
(Dirección Vientos) - 0,083* 

(4,378) - 0,007 
(1,228) 

Z3t 
(Precipitación) - 10,512* 

(3,998) - 0,392 
(0,448) 

Z4t 
(Consumo Gas) - 2,71E-08 

(1,3769) - -1,89E-08 
(-1,030) 

AR(1) 0,874* 
(20,475) 

0,854* 
(15,690) 

0,910* 
(30,127) 

0,897* 
(26,629) 

SAR(12) -0,616* 
(-8,17) 

0,404* 
(4,049) - - 

MA(1) -0,502* 
(-7,017) 

-0,600* 
(-7,378) 

-0,325* 
(4,711) 

 
- 

SAR(12) 0,661* 
(9,274) 

-0,560* 
(-6,620) - 0,316* 

(-4,383) 
Los números en paréntesis corresponden al t-estadístico 
*99% significancía    ** 95% significancía   *** 90% significancía 
 
 
Cuadro 9: Resultados Estación Universidad Juan N. Corpas  
Variable Serie DPM10 
IT 
(Variable Intervención) 

- 1,297 
(0,398) 

Z1t 
(Velocidad Vientos) - 0,591 

(0,642) 
Z2t 
(Dirección Vientos) - -0,024 

(1,093) 
Z3t 
(Precipitación) - -24,589* 

(4,273) 
Z4t 
(Consumo Gas) - 8,15E-09 

(1,090) 

AR(1) 0,491* 
(5,375) 

0,391* 
(3,261) 

SAR(12) -0,375** 
(-2,278) 

-0,352** 
(2,115) 

MA(1) -0,830* 
(-13,923) 

-0,731* 
(8,034) 

SAR(12) 0,444* 
(2,889) 

0,479* 
(3,134) 

Los números en paréntesis corresponden al t-estadístico 
*99% significancía    ** 95% significancía   *** 90% significancía 
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Cuadro 10: Resultados Estación Universidad Santo Tomás  
Variable Serie DPM10 Serie SO2 
C 
(Constante) - - 7,044* 

(12,91) 
9,622** 
(2,026) 

IT 
(Variable Intervención) - -4,503** 

(-2,439) - -1,588 
(-0,924) 

Z1t 
(Velocidad Vientos) - -1,631 

(-0,498) - -2,623* 
(-2,604) 

Z2t 
(Dirección Vientos) - 0,032** 

(2,528) - 0,005 
(1,291) 

Z3t 
(Precipitación) - 5,606 

(1,667) - 3,247* 
(4,416) 

Z4t 
(Consumo Gas) - -2,09E-09 

(-0,424) - -3,37E-09 
(-0,306) 

AR(1) - - 0,597* 
(10,01) 

0,620* 
(10,004) 

AR(2) - - 0,196* 
(3,29) 

0,152** 
(2,496) 

SAR(12) -0,596* 
(-6,467) 

-0,603* 
(-7,053) - - 

MA(1) -0,604* 
(-12,918) 

-0,615* 
(-12,461) - - 

SAR(12) 0,544* 
(5,840) 

0,560* 
(6,405) - - 

Los números en paréntesis corresponden al t-estadístico 
*99% significancía    ** 95% significancía   *** 90% significancía 
 

Por otra parte, el impacto que tiene los factores climáticos sobre el material particulado 

indican que el efecto de estas variables depende de la ubicación de la estación de monitoreo 

y de las condiciones metereológicas especificas de cada época del año. De acuerdo a esto, 

se incorporó un componente estacional mensual a los modelo, partiendo del supuesto que 

las condiciones climáticas cambian mes a mes y que esto altera el nivel de concentración de 

los contaminantes. Los resultados encontrados señalan que el componente estacional afecta 

a las emisiones de material particulado. Este componente estacional se aprecia en los 

gráficos de los factores metereológicos mensuales que se registran en cada estación, como 

se muestra en el gráfico 23. 
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Gráfico 23: Comportamiento Mensual Variables Metereológicas 
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Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo investiga los efectos indirectos de la sobretasa a la gasolina sobre la reducción 

de contaminantes atmosféricos asociados a los vehículos automotores en la ciudad de 

Bogotá. El modelo utilizado es el Análisis de Intervención el cual introduce una variable 

dummy que representa la implementación de la política en modelos dinámicos 

(ARMA(p,q)). En el caso de estudio, dicha variable se construye para el periodo de octubre 

de 1997 a diciembre de 2002 considerando dos etapas: la primera representa el acuerdo 21 

de 1995 y la segunda etapa describe el acuerdo 23 de 1997 con el cual se incrementa el 

gravamen a un 20%. 

 

Los datos empleados para la estimación del modelo son proporcionados por la Red de 

Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, de los cuales se toman los promedios semanales 

de los contaminantes material particulado (PM 10) y dióxido de azufre (SO2) de las 

estaciones Universidad del Bosque y Universidad Santo Tomás, y los reportes de PM 10 de 

la Universidad Juan N. Corpas. Estos datos son observaciones muestrales que no poseen el 

25% o menos de las observaciones, debido a esto fue necesario completar las series. El 

procedimiento de interpolación empleado hace que las estimaciones realizadas en la 

investigación tengan un mayor margen de error. 

 

De acuerdo a los resultados encontrados en las diferentes estimaciones se concluye que la 

sobretasa a la gasolina no tuvo ningún impacto significativo sobre las concentraciones de 

los contaminantes PM 10 y SO2 en las estaciones de estudio. A partir de esto se infiere que 

medidas que afectan los precios de la gasolina no contribuyen al mejoramiento de la calidad 

del aire en Bogotá, por lo que se deben realizar investigaciones adicionales que permitan 

establecer cuales son los mecanismos idóneos para reducir las emisiones de los 

contaminantes por fuentes móviles. 
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ANEXO METODOLOGIA BOX JENKINS 

 

La estimación de los modelos ARMA(p,q) se puede realizar por medio de la metodología 

desarrollada por Box y Jenkins (1975) para la predicción de series temporales. Dicha 

metodología consta de cuatro etapas: Identificación, Estimación, Validación  y Predicción. 

 

Identificación 

Consiste en inducir a partir de la función de autocorrelación y función de autocorrelación 

parcial qué modelo se adapta mejor a las características de la serie por lo que se debe 

considerar que: 

- En un proceso MA(q) puro la función de autocorrelación presenta un corte en q y cola 

en la función de autocorrelación 

- En un proceso AR(p) puro la función de autocorrelación parcial presenta un corte en p y 

la función de autocorrelación una cola 

- Sí hay raíces complejas en alguno de los polinomios, la función de autocorrelación que 

presenta la cola presentara decaimiento sinusoidal. La función de autocorrelación 

parcial, esto puede indicar que el modelo tiene una raíz unitaria y, que necesita la 

transformación diferenciación para lograr estacionariedad. 

- En un ARMA(p,q) la función de autocorrelación empieza a decaer exponencialmente o 

con sinusoidales luego de (q-p) rezagos y la parcial luego de (p-q). 

 

Cuadro Anexo 1: Resumen método de identificación modelos ARMA 
MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN  

PROCESO ACF PACF 

AR(p) Decae exponencialmente o como 
sinusoidal 

Corte en p 

MA(q) Corte en q Decae exponencialmente o 

PREDICCIÓN  ESTIMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

VALIDACIÓN 
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como sinusoidal 
ARMA (p,q) Empieza a decaer después de (q-

p) 
Empieza a decaer después de 
(p-q) 

 
La identificación de los modelos ARMA puede llegar a ser compleja debido a que hay que 

identificar los órdenes p y q a partir del chequeo visual de las funciones de autocorrelación 

y autocorrelación parcial, por lo que se recomienda en algunos casos utilizar otras 

alternativas como: 

- La Función de Autocorrelación Inversa que es la función de autocorrelación de un 

proceso en el cual la razón de polinomios se invierte y que por lo tanto se comporta de 

manera similar a la función de autocorrelación parcial del proceso original, corta en p 

para AR(p) 

- La Función de Autocorrelación Extendida, para m =0, 1,2,.. y j =1, 2,3 podemos 

estimar el modelo j
t

j

k
ij

kt
j

k
m

i jt
j

it ZX εεβφ ∑∑ =
−

−= − ++=
11

 iterativamente por regresión 

lineal simple. La M-ésima función de autocorrelación muestral extendida se define 

como la función autocorrelación del proceso t
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- Los Criterios de Información son indicadores de la cantidad de información que 

contienen los residuos de un modelo. Los valores absolutos de los criterios de 

información no tienen ninguna interpretación pero la comparación entre el valor de 

criterio para distintos modelos arroja información acerca de la bondad de un modelo en 

comparación con el otro. Estos se construyen bajo el supuesto de ruido blanco gausiano, 

donde M es el número de parámetros que se ajustan en el modelo (en general M=p+q) 

o Akaike AIC =Tln T2ˆ 2 +εσ  

o BIC(M) = Tln
⎥
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o Schwartz SBC(M)= Tln )ln(ˆ 2 TM+εσ  
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Estimación 

Después de la identificación del modelo se estiman los parámetros AR y MA por medio de 

máxima verosimilitud y se escoge el mejor modelo. 

 

Validación o Verificación 

Una vez estimado el modelo se analizan los resultados los cuales deben cumplir que los 

coeficientes de procesos ARMA(p,q) cumplan con las condiciones de estacionariedad e 

invertibilidad. En cuanto a los residuos se requiere que estos sean ruido blanco, es decir, 

que su varianza sea constante, su media igual a cero y que no presenten autocorrelación ni 

correlación serial con la propia serie retardada.  

Para corroborar el supuesto ruido blanco de los residuos se realiza la prueba de Ljung-Box 

( )∑
= −

+=
K

K
krkT

TTkQ
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,
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2)( ε  donde 

∑
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=
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=
−

= T
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2

1
,

ˆ

ˆˆ

ε

εε
ε  es el coeficiente de autocorrelación de 

orden k de los residuos.Q(k) se distribuye como un X2 con K-(p+q) grados de libertad bajo  

Ho: ρi,ε= 0 para i=1,2,3,.... (No existe autocorrelación en los residuos de orden K) 

 

Predicción o Pronóstico 

Una vez que el modelo ha sido estimado y sometido a las diversas comprobaciones para su 

validación, se realiza la predicción y se requiere que minimice el error cuadrático medio. 

   

Tratamiento para Series No Estacionarias 

 

Cabe recordar que para aplicar la metodología de Box Jenkins se requiere que la serie sea 

estacionaria17, en algunos casos esto no se cumple ya que el proceso estocástico presenta 

                                                 
17 En sentido estricto un proceso estocástico es estacionario si los vectores [Xt1, Xt2,....., Xtn ] y [Xt1+s, Xt2+s,....., 
Xtn+s ] poseen la misma función de distribución de probabilidad, independiente de s, para cualquier n dado. 
Esta definición implica que las características del proceso estocástico no sufren alteración al considerar 
tiempos históricos diferentes. En sentido amplio es estacionario cuando la media del proceso es constante y la 
autocovarianza es sólo función del lapso temporal considerado, y no del tiempo histórico. (Otero,1993)    
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una tendencia lineal, la varianza no es constante o hay variaciones estaciónales. En estos 

casos la serie debe transformarse por medio de los siguiente métodos: 

 

• Remover la Tendencia: en este caso se debe considerar la clase de tendencia. Sí es lineal 

la serie se estacionariza diferenciando la serie, es decir: Xt-Xt-1≡∆ Xt. Sí la tendencia es 

exponencial se halla primero el logaritmo de la serie y luego la primera diferencia de la 

serie en logaritmos  LN(Xt)-LN(Xt-1). Finalmente, sí la tendencia es cuadrática la serie se 

transforma mediante doble diferencia. Análogamente, una tendencia cúbica se elimina 

llevando a cabo una triple operación de diferencias. 

• Aplicar logaritmos a la serie: cuando la no estacionaridad se genera por varianza no 

constante  

• Diferenciación Estacional: este método se utiliza para eliminar variaciones 

estaciónales, inicialmente se elimina la tendencia de la serie. Por ejemplo, sí los datos 

son mensuales la serie se diferencia Xt-Xt-12. Este procedimiento se basa en el modelo 

clásico aditivo de descomposición. Sí después de realizada la transformación se 

presenta evidencia de variaciones estaciónales, es posible aplicar el procedimiento, es 

decir, calcular las diferencias de segundo orden.   

 

Para establecer sí una serie es estacionaria o no, inicialmente se gráfica la serie para 

conocer su comportamiento. Posteriormente, se realizan pruebas que identifiquen la 

existencia de raíz unitaria como la prueba de Dickey Fuller. 

 

La Prueba del Argumento de Dickey-Fuller (ADF)  

 

Para ilustrar esta prueba se considera el proceso autoregresivo AR(1): ttt YY ερµ ++= −1  , 

donde µ y ρ son parámetros y εt es el error que se asume que es ruido blanco. Y es una serie 

estacionaria sí –1< ρ<1; sí ρ=1 la serie es no estacionaria (un paseo aleatorio con 

constante); el proceso empieza en un punto y la varianza de Y se incrementa con el tiempo 

y tiende a infinito. Sí en valor absoluto ρ es mayor a uno la serie es explosiva. Por lo tanto, 
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la hipótesis de estacionariedad puede ser evaluada por medio del valor absoluto menor a 

uno.  

 

El argumento de Dickey-Fuller toma como hipótesis nula la existencia de raíz unitaria 

(ρ=1) y como hipótesis alternativa la no existencia de raíz unitaria (ρ<1). Sí el modelo 

autoregresivo de primer orden se escribe como ∆ εγερ +=+−= −− 11)1( tttt YYY , la hipótesis 

nula en este caso será, Ho:γ=0 , y la hipótesis alternativa será Ha: γ<0. El estadístico de 

prueba para Ho será: 
γρ

µ σ
γ

σ
ρ

τ
ˆˆ ˆ

ˆ
ˆ

1ˆˆ =
−

= .. La prueba de Dickey-Fuller, adicionalmente 

permite conocer los componentes determinísticos presentes en el modelo, para lo cual se 

debe realizar el siguiente proceso secuencial propuesto por Perron en el año de 1988 

(Hamilton, 1994) 

 
Cuadro Anexo 2: Procedimiento para encontrar el componente determinístico 

Paso Componente 
Determinístico Ho Estadístico 

de Prueba 
1 α  y β ρ=1 τt 
2 α  y β ρ=1,  β=0 Ф3=Ft 
2ª α  y β ρ=1 t 
3 α   ρ=1 τc 
4 α ρ=1y α=0 Ф1=Fc 
4ª α ρ=1 t 
5 No ρ=1 τ 

α:es la constante      β: es la tendencia 
Fuente: Hamilton(1994) 
 

Sí se rechaza la hipótesis nula en el paso 1 se dice que la serie es I(0) y esta alrededor de 

una tendencia lineal. Sí no se rechaza Ho se sigue al paso 2, si en este paso no se rechaza se 

sigue al siguiente paso y así sucesivamente hasta que se rechace la Ho. 

 

 

ANEXO DATOS 
 
La escogencia de las serie de las emisiones de contaminantes del aire se hizo a partir de dos 

restricciones. La primera es que los datos fueran de estaciones donde la principalmente 
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fuente de emisión fueran los vehículos automotores. La segunda restricción consiste en 

tener observaciones muéstrales completas o por lo menos un 75% de ellas.  

 

A partir del primer criterio, se escogió para el análisis las estaciones Universidad del 

Bosque, Universidad Juan N. Corpas, Universidad Santo Tomás, Escuela de Ingenieros y el 

Carrefour Calle 80, ya que las estaciones se encuentran ubicadas en sectores donde el uso 

de los predios es principalmente urbano. Solamente, la estación Universidad Santo Tomás y 

el Carrefour Calle 80 se desarrollan otras actividades de índole comercial  

 

Siguiendo el segundo criterio, en el cual se establece que los datos deben contener por lo 

menos el 75% de las observaciones, se descarta del análisis la información de las estaciones 

Escuela de Ingeniería y Carrefour Calle 80 ya que no presentan reportes de las emisiones de 

los contaminantes para los años de 1997-2000, y consecuentemente se tiene menos del 75% 

de las observaciones para el periodo de estudio (1997-2002). De la estación Universidad del 

Bosque se escogen los datos de los contaminantes PM10 y SO2 que contienen el 84,4% y el 

79,6% de la muestra, respectivamente. Así mismo, se eligen de la Universidad Santo 

Tomás las series de PM 10 y SO2, que tiene cada una el 86,2% y el 90,4% de los datos. 

Finalmente, de la Universidad Juan N. Corpas se escoge el contaminante PM 10 que posee el 

89,7% de las observaciones. 

 

Para completar el número de observaciones que hace falta a cada serie se utiliza el 

comando Interpolate de Stata, el cual tiene en cuenta la información propia de la muestra. 

No se utiliza el método de vecino más cercano para completar la serie porque las estaciones 

están ubicadas muy cerca unas de las otras. 

 

Cuadro Anexo 3: Composición Muestra Estación Escuela de Ingeniería 
ESTACIÓN: Escuela de Ingeniería 

AÑO DATOS NO NO2 PM10 NOx VV DV Lluvias 
1997 2.207 - - - - 2.090 2.090 2.093 
1998 8.760 - - - - 8.159 8.159 8.234 
1999 8.760 - - - - 6.594 6.594 6.597 
2000 8.784 - - - - 6.103 6.038 6.074 
2001 8.760 5.023 5.024 4.793 5.024 6.238 5.649 4.349 
2002 8.760 8.226 8.226 7.703 8.226 8.318 8.428 7.838 
2003 8.760 7.655 7.655 7.524 7.655 6.228 7.936 7.398 
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2004 8.784 5.775 5.874 6.376 5.866 7.687 8.074 8.389 
TOTAL 63.575 26.679 26.779 26.396 26.771 51.417 52.968 50.972 

  42,0% 42,1% 41,5% 42,1% 80,9% 83,3% 80,2% 
 

Cuadro Anexo 4: Composición Muestra Estación Carrefour Calle 80 
ESTACIÓN: Carrefour Calle 80 

AÑO Datos SO2 NO NO2 PM10 NOx 
1997       2.207         -             -            -            -            -   
1998       8.760         -             -            -            -            -   
1999       8.760         -             -            -            -            -   
2000       8.784   6.853     2.303     2.303     5.941     2.303  
2001       8.760   7.047     6.374     6.374     7.568     6.374  
2002       8.760   4.618     7.027     7.027     6.720     7.027  
Total 46031 25305 18596 18596 28199 18588

    55,0% 40,4% 40,4% 61,3% 40,4%
 

Cuadro Anexo 5: Composición Muestra Estación Universidad del Bosque 
ESTACIÓN: Universidad El Bosque 

AÑO DATOS SO2 PST NO NO2 PM10 NOx VV DV Lluvias 
1997 2.207 2.175 - 1.984 1.984 1.744 1.984 2.183 2.183 2.183 
1998 8.760 8.737 - 7.512 8.255 8.710 8.255 8.747 8.449 8.747 
1999 8.760 7.868 - 7.774 7.771 7.759 7.776 8.082 8.082 8.082 
2000 8.784 8.090 - 7.399 7.398 7.090 7.398 8.136 8.203 8.210 
2001 8.760 5.592 3.587 5.265 5.265 7.004 5.265 8.113 8.106 7.843 
2002 8.760 4.201 7.269 5 8 6.466 5 8.634 8.688 8.688 

TOTAL 46.031 36.663 10.856 29.939 30.681 38.773 30.683 43.895 43.711 43.753 
  79,6% 23,6% 65,0% 66,7% 84,2% 66,7% 95,4% 95,0% 95,1% 

  

Cuadro Anexo 6: Composición Muestra Estación Universidad Santo Tomás 
ESTACIÓN: Universidad Sto. Tomas 

AÑO DATOS SO2 NO NO2 PM10 NOx VV DV Lluvias 
1997 2.207 2.170 2.086 2.086 2.050 2.086 2.170 2.170 2.174 
1998 8.760 8.502 8.112 8.114 8.381 8.114 8.442 8.442 8.507 
1999 8.760 7.904 7.472 7.472 7.485 7.472 8.042 8.042 8.072 
2000 8.784 8.248 3.537 3.537 7.068 3.550 8.241 8.306 8.339 
2001 8.760 8.038 8.024 8.024 7.641 8.024 8.307 8.330 8.337 
2002 8.760 6.735 6.947 6.947 7.053 6.947 8.241 8.428 8.477 

TOTAL 46.031 41.597 36.178 36.180 39.678 36.193 43.443 43.718 43.906 
  90,4% 78,6% 78,6% 86,2% 78,6% 94,4% 95,0% 95,4% 

 
Cuadro Anexo 7: Composición Muestra Estación Universidad Juan N. Corpas 

ESTACIÓN: Universidad Juan N. Corpas 
AÑO Datos SO2 CO NO NO2 PM10 NOx O3 VV DV Lluvias 
1997 2.207 614 2.119 2.118 2.118 2.119 2.118 - 2.120 2.120 2.120 
1998 8.760 8.665 8.658 6.515 6.515 8.670 6.515 - 8.670 7.950 8.672 
1999 8.760 5.184 7.014 6.542 6.542 7.682 6.541 - 7.722 7.722 7.727 
2000 8.784 7.926 1.397 2.412 2.412 7.304 2.412 - 8.097 5.554 8.110 
2001 8.760 6.509 4.673 - - 8.128 - 5.344 7.878 7.819 8.076 
2002 8.760 1.654 3.929 - - 7.396 - 4.487 7.167 7.358 6.914 

TOTAL 46.031 30.552 27.790 17.587 17.587 41.299 17.586 9.831 41.654 38.523 41.619 
  66,37% 60,37% 38,21% 38,21% 89,72% 38,20% 21,36% 90,49% 83,69% 90,42% 
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ANEXO RESULTADOS 

 
Serie PM10 Universidad del Bosque 

 
La prueba de Dickey Fuller con la serie en niveles y con constante indica que el proceso no tiene raíz unitaria 

puesto que se rechaza la hipótesis nula al 99%, 95% y 90% de significancía. Siendo la serie estacionaria se 
procede a utilizar la metodología de Box-Jenkins, comenzando con la identificación del modelo analizando la 
ACF y la PACF de la serie. 
 
Cuadro Anexo 8: Bosque Serie PM10- Prueba de Dickey -Fuller.  
ADF Test Statistic -3.553599     1%   Critical Value* -3.4563 

      5%   Critical Value -2.8724 
      10% Critical Value -2.5725 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Anexo 1: Bosque Serie PM10: Correlograma. 

Fuente: Elaboración propia 

 
La ACF y la PACF de la serie caracterizan un proceso ARMA(6,4) y presentar un posible comportamiento 
estacional mes a mes. Se procede a estimar el mejor modelo y se concluye que es un ARMA(1,1) con 

componente estacional SAR(12) y SMA(12); ya que los coeficiente son significativos y presenta el menor 
criterio de información de Akaike y de Schwarz comparado a otros modelos.  
 
Cuadro Anexo 9: Bosque Serie PM10- Resultados ARMA(1,1)  
Dependent Variable: PM10 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 12/31/1997 12/25/2002 
Included observations: 261 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 
Backcast: 10/01/1997 12/24/1997 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 30.26518 1.545531 19.58239 0.0000 

AR(1) 0.874857 0.042726 20.47582 0.0000 
SAR(12) -0.616638 0.075447 -8.173149 0.0000 
MA(1) -0.502995 0.071678 -7.017464 0.0000 
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SMA(12) 0.661664 0.071339 9.274955 0.0000 

R-squared 0.406719     Mean dependent var 29.68162 
Adjusted R-squared 0.397449     S.D. dependent var 7.982289 
S.E. of regression 6.196184     Akaike info criterion 6.504716 
Sum squared resid 9828.532     Schwarz criterion 6.573001 
Log likelihood -843.8654     F-statistic 43.87470 
Durbin-Watson stat 2.080646     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots    .93+.25i    .93 -.25i        .87    .68+.68i 
    .68 -.68i    .25+.93i    .25 -.93i   -.25 -.93i 
   -.25+.93i   -.68 -.68i   -.68 -.68i   -.93 -.25i 
   -.93+.25i 

Inverted MA Roots    .93 -.25i    .93+.25i    .68 -.68i    .68+.68i 
        .50    .25+.93i    .25 -.93i   -.25+.93i 
   -.25 -.93i   -.68+.68i   -.68+.68i   -.93 -.25i 
   -.93+.25i 

Fuente: Elaboración propia 

 
Después de realizar la identificación y la predicción del modelo, se procede a efectuar la verificación del 
modelo a partir de la demostración del supuesto de ruido blanco en los errores, para lo cual se estudia el 
correlograma de los residuos y se realiza la prueba de Ljung –Box sobre estos. De acuerdo con las estadísticas 

obtenidas se infiere que los errores son estacionarios y cumplen con el supuesto de ruido blanco. 
 
Gráfico Anexo 2: Bosque Serie PM10- Correlograma Residuos ARMA(1,1 ).  

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Anexo 3: Bosque Serie PM10- Residuos ARMA(1,1) 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de estos resultados se incluye en el modelo la variable de intervención y las variables exógenas, pero 
antes de estimar el modelo se efectúa la prueba de multicolinealidad entre las variables independientes del 

modelo. Las pruebas realizadas indican que no existe multicolinealidad en el modelo, por lo que se estima el 
siguiente modelo:      ++++++= −− necipitacióDVVVPMPMCPM ttt Pr101010 32112211 βββφφ  

                  122111 −− −−+ ttttI εθεθεγ  

Cuadro Anexo 10: Bosque Serie PM10- Resultados ARMA(1,1) Var.Exógenas  
Dependent Variable: PM10 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 12/31/1997 12/25/2002 
Included observations: 261 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 17 iterations 
Backcast: 10/01/1997 12/24/1997 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -9.741516 9.748445 -0.999289 0.3186 
IT 15.62826 5.812213 2.688866 0.0076 
VV -0.013334 0.014591 -0.913880 0.3617 
DV 0.083753 0.019127 4.378831 0.0000 

PRECIPITACION 10.51254 2.629379 3.998109 0.0001 
CGAS 2.71E-08 1.96E-08 1.376915 0.1698 
AR(1) 0.854952 0.054487 15.69085 0.0000 

SAR(12) 0.404542 0.099905 4.049271 0.0001 
MA(1) -0.600280 0.081358 -7.378303 0.0000 

SMA(12) -0.560109 0.084606 -6.620213 0.0000 

R-squared 0.507632     Mean dependent var 29.68162 
Adjusted R-squared 0.489978     S.D. dependent var 7.982289 
S.E. of regression 5.700619     Akaike info criterion 6.356587 
Sum squared resid 8156.762     Schwarz criterion 6.493159 
Log likelihood -819.5347     F-statistic 28.75352 
Durbin-Watson stat 2.098285     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .93        .85    .80+.46i    .80 -.46i 
    .46 -.80i    .46+.80i    .00+.93i   -.00 -.93i 
   -.46 -.80i   -.46+.80i   -.80 -.46i   -.80+.46i 
       -.93 

Inverted MA Roots        .95    .83 -.48i    .83+.48i        .60 
    .48+.83i    .48 -.83i    .00+.95i   -.00 -.95i 
   -.48+.83i   -.48 -.83i   -.83+.48i   -.83 -.48i 
       -.95 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Anexo 4: Bosque Serie PM10- Correlograma Residuos ARMA(1,1) Var.Exógenas  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Anexo 5: Bosque Serie PM10- Correlograma Residuos ARMA(1,1) Var.Exógenas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Serie PM10 Universidad Corpas 

 
El correlograma de la serie y el argumento de Dickey-Fuller confirman el supuesto de no estacionariedad en 
la serie ya que la ACF decrece lentamente y existe evidencia de raíz unitaria al 99% y 95% de significancía 
para la serie en niveles y con constante. 

 
Gráfico Anexo 6: Corpas Serie PM10 -Correlograma 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro Anexo 11: Corpas Serie PM10 -Prueba Dickey -Fuller  
ADF Test Statistic -2.658923     1%   Critical Value* -3.4563 

      5%   Critical Value -2.8724 
      10% Critical Value -2.5725 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con el fin de estabilizar la serie se transforma aplicando primeras diferencias (Xt-Xt-1≡∆ Xt.). Esta nueva serie 
cumple la condición de ser estacionaria como se demuestra en el gráfico y en el correlograma de las 
observaciones diferenciadas donde se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. Para encontrar los 

componentes determinísticos de la serie se realiza la prueba de Dickey Fuller con intercepto y con tendencia, 
los resultados revela que la serie no sigue ninguna tendencia lineal ni esta sujeto al intercepto. 
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Adicionalmente, el correlograma de la serie indica que el modelo que describe la diferencia de la muestra de 
PM10 puede ser descrito como un proceso ARIMA(2,1,2). De acuerdo a esto se estiman diferentes modelos y 

se selecciona el más parsimonioso. Se concluye que el proceso más adecuado es un ARIMA(1,1,1) con 
componente estacional SAR(12) Y SMA(12) . Este modelo tiene residuos ruido blanco. Se añade al modelo 
las variables exógenas sobretasa de la gasolina, precipitación, velocidad y dirección del viento, las 
estimaciones muestra que este es un buen modelo estadísticamente.  

 
Cuadro Anexo 12: Corpas Serie DPM10 -Prueba Dickey -Fuller 
ADF Test Statistic -10.04864     1%   Critical Value* -2.5733 

      5%   Critical Value -1.9408 
      10% Critical Value -1.6163 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro Anexo 13: Corpas Serie DPM10 -Prueba Componentes Determinísticos 
ADF Test Statistic -10.01226     1%   Critical Value* -3.9956 

      5%   Critical Value -3.4279 
      10% Critical Value -3.1370 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Augmented Dickey -Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(DPM10) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 11/12/1997 12/25/2002 
Included observations: 268 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
DPM10(-1) -1.979918 0.197749 -10.01226 0.0000 

D(DPM10(-1)) 0.622181 0.174600 3.563457 0.0004 
D(DPM10(-2)) 0.419009 0.144088 2.907999 0.0040 
D(DPM10(-3)) 0.293166 0.106512 2.752418 0.0063 
D(DPM10(-4)) 0.183537 0.062902 2.917838 0.0038 

C -0.051133 1.561292 -0.032751 0.9739 
@TREND(10/01/1997) 0.001816 0.009799 0.185300 0.8531 

R-squared 0.666959     Mean dependent var 0.105558 
Adjusted R-squared 0.659303     S.D. dependent var 21.22817 
S.E. of regression 12.39073     Akaike info criterion 7.897546 
Sum squared resid 40071.35     Schwarz criterion 7.991340 
Log likelihood -1051.271     F-statistic 87.11457 
Durbin-Watson stat 2.012143     Prob(F-statistic) 0.000000 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Anexo 7: Corpas Serie DPM10 -Correlograma 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Anexo 14: Corpas Serie DPM10 -Resultados ARIMA (1,1,1) Componentes Estacionales 
Dependent Variable: DPM10 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1/07/1998 12/25/2002 
Included observations: 260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 16 iterations 
Backcast: 10/08/1997 12/31/1997 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
AR(1) 0.491342 0.091400 5.375709 0.0000

SAR(12) -0.375604 0.164868 -2.278216 0.0235
MA(1) -0.830462 0.059644 -13.92356 0.0000

SMA(12) 0.444682 0.153920 2.889042 0.0042
     

R-squared 0.150987     Mean dependent var 0.031036
Adjusted R-squared 0.141037     S.D. dependent var 13.34550
S.E. of regression 12.36864     Akaike info criterion 7.883471
Sum squared resid 39163.74     Schwarz criterion 7.938251
Log likelihood -1020.851     F-statistic 15.17551
Durbin-Watson stat 2.073791     Prob(F-statistic) 0.000000

     

Inverted AR Roots .89+.24i .89 -.24i .65+.65i .65 -.65i 
        .49    .24+.89i    .24 -.89i   -.24 -.89i 
   -.24+.89i   -.65+.65i   -.65+.65i   -.89+.24i 
   -.89 -.24i 

Inverted MA Roots    .90+.24i    .90 -.24i        .83    .66 -.66i 
    .66+.66i    .24+.90i    .24 -.90i   -.24+.90i 
   -.24 -.90i   -.66+.66i   -.66+.66i   -.90 -.24i 
   -.90+.24i 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro Anexo 15: Corpas Serie DPM10 -Resultados ARIMA(1,1,1) Var. Exógenas. 
Dependent Variable: DPM10 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1/07/1998 12/25/2002 
Included observations: 260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 33 iterations 
Backcast: 10/08/1997 12/31/1997 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

IT 1.297397 3.256958 0.398346 0.6907 
VV 0.591257 0.920567 0.642275 0.5213 
DV -0.024204 0.022125 -1.093940 0.2750 

PRECIPITACIÓN -24.58969 5.754224 -4.273328 0.0000 
CGAS 8.15E-09 7.47E-09 1.090729 0.2764 
AR(1) 0.391671 0.120098 3.261250 0.0013 

SAR(12) -0.352974 0.166840 -2.115652 0.0354 
MA(1) -0.731308 0.091018 -8.034787 0.0000 

SMA(12) 0.479614 0.153021 3.134303 0.0019 

R-squared 0.223879     Mean dependent var 0.031036 
Adjusted R-squared 0.199143     S.D. dependent var 13.34550 
S.E. of regression 11.94298     Akaike info criterion 7.832166 
Sum squared resid 35801.31     Schwarz criterion 7.955420 
Log likelihood -1009.182     F-statistic 9.050421 
Durbin-Watson stat 2.063105     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots    .89+.24i    .89 -.24i    .65+.65i    .65 -.65i 
        .39    .24+.89i    .24 -.89i   -.24 -.89i 
   -.24+.89i   -.65+.65i   -.65+.65i   -.89+.24i 
   -.89 -.24i 

Inverted MA Roots    .91 -.24i    .91+.24i        .73    .67+.67i 
    .67 -.67i    .24 -.91i    .24+.91i   -.24 -.91i 
   -.24+.91i   -.67 -.67i   -.67 -.67i   -.91+.24i 
   -.91 -.24i 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Anexo 8: Corpas Serie DPM10-Correlograma Residuos ARIMA(1,1,1) Var. Exógenas 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Anexo 9: Corpas Serie DPM10 -Residuos ARIMA(1,1,1) Var. Exógenas.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Serie PM10  Universidad Santo Tomás 

 
Al realizar la prueba Dickey-Fuller se acepta la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria dentro del 

proceso. A partir de estos resultados se decide aplicar primeras diferencias a la serie. Este proceso 
aparentemente es estacionario, se grafica el correlograma el cual presenta un decrecimiento exponencial 
rápido en la PACF y corta en q=4 y en p=1 en la ACF. Se incluye en elmodelo el componente de 
estacionalidad mensual. Las estimaciones de la prueba de Dickey Fuller confirman el supuesto de 

estacionariedad como la no existencia de componentes determinísticos que afecten la serie en diferencias.  
 
A partir de la identificación de la serie ARIMA(4,1,1) se estiman diversos modelos y se encuentra que el 
proceso más adecuado que describe la serie es un ARIMA(0,1,1) con componente estacional SAR(12) y 

SMA(12). Este modelo cumple con los requisitos de tener errores ruido blanco, ser el más parsimonioso y no 
tener raíces fuera del círculo unitario.  
Gráfico Anexo 10: Santo Tomás Serie PM10 -Prueba Dickey -Fuller  
ADF Test Statistic -3.425893     1%   Critical Value* -3.4563 

      5%   Critical Value -2.8724 
      10% Critical Value -2.5725 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Anexo 16: Santo Tomás Serie DPM10 -Prueba Dickey -Fuller  
ADF Test Statistic -10.45649     1%   Critical Value* -3.4564 

      5%   Critical Value -2.8724 
      10% Critical Value -2.5725 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Anexo 11: Santo Tomás Serie DPM10 -Correlograma  

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro Anexo 17: Santo Tomás Serie DPM10 Resultados ARIMA(0,1,1). Componente Estacional 
Dependent Variable: DPM10 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 12/31/1997 12/25/2002 
Included observations: 261 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 
Backcast: 10/01/1997 12/24/1997 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(12) -0.596489 0.092230 -6.467434 0.0000 
MA(1) -0.604751 0.046814 -12.91829 0.0000 

SMA(12) 0.544724 0.093262 5.840771 0.0000 

R-squared 0.280571     Mean dependent var -0.001286 
Adjusted R-squared 0.274994     S.D. dependent var 11.84992 
S.E. of regression 10.08989     Akaike info criterion 7.472372 
Sum squared resid 26265.90     Schwarz criterion 7.513343 
Log likelihood -972.1445     F-statistic 50.30882 
Durbin-Watson stat 1.872100     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots    .93 -.25i    .93+.25i    .68 -.68i    .68+.68i 
    .25 -.93i    .25+.93i   -.25+.93i   -.25 -.93i 
   -.68 -.68i   -.68 -.68i   -.93 -.25i   -.93+.25i 

Inverted MA Roots    .92+.25i    .92 -.25i    .67+.67i    .67 -.67i 
        .60    .25 -.92i    .25+.92i   -.25 -.92i 
   -.25+.92i   -.67 -.67i   -.67 -.67i   -.92+.25i 
   -.92 -.25i 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Anexo 12: Santo Tomás Serie DPM10 -Correlograma ARIMA(0,1,1) Componente Estacional 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Anexo 13: Santo Tomás Serie DPM10 -Residuos ARIMA(0,1,1) Componente Estacional 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro Anexo 18: Santo Tomás Serie PM10 -Resultados ARIMA(0,1,1) Var. Exógenas 
Dependent Variable: DPM10 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 12/31/1997 12/25/2002 
Included observations: 261 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 13 iterations 
Backcast: 10/01/1997 12/24/1997 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
IT -4.503606 1.846313 -2.439243 0.0154 
VV -1.631963 3.273490 -0.498539 0.6185 
DV 0.032229 0.012746 2.528686 0.0121 

PRECIPITACIÓN 5.606594 3.362671 1.667304 0.0967 
CGAS -2.09E-09 4.93E-09 -0.424609 0.6715 
AR(12) -0.603012 0.085497 -7.053023 0.0000 
MA(1) -0.615657 0.049404 -12.46178 0.0000 

SMA(12) 0.560064 0.087428 6.405974 0.0000 

R-squared 0.319847     Mean dependent var -0.001286 
Adjusted R-squared 0.301029     S.D. dependent var 11.84992 
S.E. of regression 9.907065     Akaike info criterion 7.454545 
Sum squared resid 24831.94     Schwarz criterion 7.563802 
Log likelihood -964.8181     F-statistic 16.99648 
Durbin-Watson stat 1.868765     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots .93+.25i .93 -.25i .68+.68i .68 -.68i 
    .25 -.93i    .25+.93i   -.25 -.93i   -.25+.93i 
   -.68 -.68i   -.68 -.68i   -.93+.25i   -.93 -.25i 

Inverted MA Roots    .92 -.25i    .92+.25i    .67 -.67i    .67+.67i 
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        .62    .25 -.92i    .25+.92i   -.25+.92i 
   -.25 -.92i   -.67 -.67i   -.67 -.67i   -.92 -.25i 
   -.92+.25i 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Anexo 14: Santo Tomás Serie PM10 -Correlograma Residuos ARIMA(0,1,1) Var. Exógenas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Anexo 15: Santo Tomás Serie PM10 -Residuos ARIMA(0,1,1) con Var. Exógenas.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Serie SO2 Universidad del Bosque 

 
Al graficar la serie de las emisiones de SO2 de la Universidad del Bosque se observa que se presenta una 

tendencia creciente para el periodo julio-agosto de 2001, posteriormente dicha tendencia desaparece para los 
periodos siguientes. Al excluir la tendencia de la serie, esta presenta un comportamiento estable en el tiempo 
con pequeñas oscilaciones. Para determinar sí existe raíz unitaria se realiza la prueba de Dickey-Fuller con la 
serie en niveles con intercepto y tendencia, los resultados indican la no existencia de raíz unitaria. Sin 

embargo, los componentes determinísticos de la serie no son significativos por lo que se rechaza el supuesto 
que la serie sigue una tendencia lineal. Para corroborar que el modelo tiene intercepto se realiza la prueba de 
Dickey-Fuller en niveles con intercepto. De acuerdo a las estadísticas que se obtiene se puede inferir que el 
proceso no tiene raíz unitaria y esta sujeto a una constante. 
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Cuadro Anexo 19: Bosque. Serie SO2 - Prueba Dickey -Fuller  
ADF Test Statistic -4.103301     1%   Critical Value* -3.9955 

      5%   Critical Value -3.4279 
      10% Critical Value -3.1370 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
 
Cuadro Anexo 20: Bosque. Serie SO2- Prueba Componente Determinístico 
ADF Test Statistic -3.882405     1%   Critical Value* -3.4563 

      5%   Critical Value -2.8724 
      10% Critical Value -2.5725 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     

Augmented Dickey -Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(SO2) 
Method: Least Squares 
Date: 12/02/05   Time: 10:58 
Sample(adjusted): 11/05/1997 12/25/2002 
Included observations: 269 after adjusting endpoints 

 
Variable 

 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

SO2(-1) -0.150688 0.038813 -3.882405 0.0001 
D(SO2(-1)) -0.291276 0.065183 -4.468594 0.0000 
D(SO2(-2)) -0.035654 0.066223 -0.538389 0.5908 
D(SO2(-3)) 0.025672 0.065158 0.393989 0.6939 
D(SO2(-4)) 0.145126 0.059552 2.436947 0.0155 

C 0.660125 0.219556 3.006634 0.0029 

R-squared 0.197796     Mean dependent var -0.016443 
Adjusted R-squared 0.182545     S.D. dependent var 2.349320 
S.E. of regression 2.124095     Akaike info criterion 4.366621 
Sum squared resid 1186.598     Schwarz criterion 4.446801 
Log likelihood -581.3105     F-statistic 12.96938 
Durbin-Watson stat 2.006478     Prob(F-statistic) 0.000000 

Fuente: Elaboración propia 

 
Después de corroborar que la serie es estacionaria se realiza la metodología de Box Jenkins. En primer lugar, 

se analiza el correlograma de la serie, el cual presenta una ACF que decrece exponencialmente y corta en 
q=5, y la PACF corta en p=2, . Así como en el caso anterior, se incluye en el modelo el componente 
estacional mensual. A partir de la identificación de la serie se estiman diferentes modelos y se escoge aquel 
que sea más parsimonioso. 

 
Gráfico Anexo 16: Bosque. Serie SO2- Correlograma 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados de los diferentes modelos estimados llevan concluir que el modelo más adecuado que describe 
el proceso es un ARMA(1,1), el cual cumple con residuos ruido blanco como lo demuestra el correlograma de 

los errores y el estadístico de Ljung-Box. No se incluye dentro del modelo el componente estacional mensual 
puesto que no es describe el comportamiento del proceso y estadísticamente no es significativo.  
 
Cuadro Anexo 21: Bosque. Serie SO2- Resultados ARMA(1,1) Componentes Estacionales 
Dependent Variable: SO2 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 12/31/1997 12/25/2002 
Included observations: 261 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 9 iterations 
Backcast: 10/01/1997 12/24/1997 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.488211 1.063687 4.219485 0.0000 
AR(1) 0.913798 0.030805 29.66397 0.0000 

SAR(12) -0.237566 0.185391 -1.281434 0.2012 
MA(1) -0.340108 0.070349 -4.834551 0.0000 

SMA(12) 0.316278 0.188733 1.675797 0.0950 

R-squared 0.679271     Mean dependent var 4.433856 
Adjusted R-squared 0.674259     S.D. dependent var 3.728861 
S.E. of regression 2.128199     Akaike info criterion 4.367401 
Sum squared resid 1159.483     Schwarz criterion 4.435686 
Log likelihood -564.9458     F-statistic 135.5452 
Durbin-Watson stat 2.036098     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .91    .86+.23i    .86 -.23i    .63 -.63i 
    .63+.63i    .23 -.86i    .23+.86i   -.23+.86i 
   -.23 -.86i   -.63 -.63i   -.63 -.63i   -.86+.23i 
   -.86 -.23i 

Inverted MA Roots    .88+.24i    .88 -.24i    .64+.64i    .64 -.64i 
        .34    .24+.88i    .24 -.88i   -.24 -.88i 
   -.24+.88i   -.64 -.64i   -.64 -.64i   -.88+.24i 
   -.88 -.24i 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro Anexo 22: Bosque. Serie SO2- Resultados ARMA(1,1)  
Dependent Variable: SO2 
Method: Least Squares 
Date: 12/02/05   Time: 12:33 
Sample(adjusted): 10/08/1997 12/25/2002 
Included observations: 273 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 7 iterations 
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Backcast: 10/01/1997 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.622382 0.994717 4.646930 0.0000 
AR(1) 0.910460 0.030220 30.12752 0.0000 
MA(1) -0.325271 0.069045 -4.711013 0.0000 

R-squared 0.667432 Mean dependent var 4.579591 
Adjusted R-squared 0.664968     S.D. dependent var 3.760866 
S.E. of regression 2.176862     Akaike info criterion 4.404574 
Sum squared resid 1279.457     Schwarz criterion 4.444239 
Log likelihood -598.2244     F-statistic 270.9315 
Durbin-Watson stat 2.040255     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .91 
Inverted MA Roots        .33 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro Anexo 23: Bosque. Serie SO2-Correlograma -Residuos ARMA(1,1) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como en el caso expuesto anteriormente, modelo ARMA(1,1) de las emisiones de PM10 de la Universidad del 
Bosque, se incluye la constante por estar relacionada con la variable de intervención. Se incluye al modelo 

identificado las variables exógenas, por lo que el nuevo modelo a estimar es: 

ptttt ICgasnecipitacióDVSOcSO 11143211212 Pr  VV −− −+++++++= εθεγββββφ  

 
Cuadro Anexo 24: Bosque. Serie SO2-Resultados ARMA(1,1) Var.exógenas 
Dependent Variable: SO2 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 10/08/1997 12/25/2002 
Included observations: 273 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 
Backcast: 10/01/1997 

      

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 11.94619 7.606877 1.570446 0.1175  
IT -1.657298 2.174566 -0.762128 0.4467  
VV 0.005451 0.005972 0.912764 0.3622  
DV 0.007969 0.006485 1.228738 0.2203  

PRECIPITACIÓN 0.392547 0.875876 0.448176 0.6544  
CGAS -1.89E-08 1.84E-08 -1.030184 0.3039  
AR(1) 0.897503 0.033703 26.62994 0.0000  
MA(1) -0.316518 0.072201 -4.383873 0.0000  

R-squared 0.672601     Mean dependent var 4.579591  
Adjusted R-squared 0.663952     S.D. dependent var 3.760866  
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S.E. of regression 2.180160     Akaike info criterion 4.425539  
Sum squared resid 1259.570     Schwarz criterion 4.531311  
Log likelihood -596.0861     F-statistic 77.77273  
Durbin-Watson stat 2.048925     Prob(F-statistic) 0.000000  
Inverted AR Roots        .90 
Inverted MA Roots        .32 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Gráfico Anexo 17 Bosque. Serie SO2-Correlograma Residuos ARMA(1,1) Var.Exógenas. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Anexo 18 Bosque. Serie SO2-Residuos ARMA(1,1) Var.Exógenas. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Serie SO2 Universidad Santo Tomás 

 

Esta última serie representa un comportamiento estacionario influenciado por una tendencia lineal por lo que 

el procedimiento se describe como un ARMA(2,4) con intercepto. Al realizar la metodología de Box-Jenkins 

se encuentra que el mejor modelo que la describe es un AR(2) con constante. Este modelo cumple con las 

condiciones detener ruido blanco. Se incluye en el modelo las variables exógenas, las estimaciones indican 

que es un buen modelo en términos estadísticos. 

 
Cuadro Anexo 25: Santo Tomás Serie SO2-Prueba Dickey -Fuller  
ADF Test Statistic -4.649388     1%   Critical Value* -3.4563 
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      5%   Critical Value -2.8724 
      10% Critical Value -2.5725 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 
Gráfico Anexo 19: Santo Tomás Serie SO2-Correlograma 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro Anexo 26: Santo Tomás Serie SO2-Resultados AR(2) Componente Estacional  
Dependent Variable: SO2 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1/07/1998 12/25/2002 
Included observations: 260 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 6 iterations 
Backcast: 10/15/1997 12/31/1997 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 6.803580 0.414496 16.41408 0.0000 

AR(1) 0.582686 0.061551 9.466742 0.0000 
AR(2) 0.164051 0.061627 2.662007 0.0083 

SAR(12) 0.176910 0.135702 1.303665 0.1935 
MA(12) -0.209628 0.147852 -1.417821 0.1575 

R-squared 0.505550     Mean dependent var 6.840474 
Adjusted R-squared 0.497794     S.D. dependent var 2.444406 
S.E. of regression 1.732265     Akaike info criterion 3.955780 
Sum squared resid 765.1893     Schwarz criterion 4.024255 
Log likelihood -509.2514     F-statistic 65.18117 
Durbin-Watson stat 2.009764     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .87        .79    .75+.43i    .75 -.43i 
    .43 -.75i    .43+.75i    .00+.87i   -.00 -.87i 
       -.21   -.43 -.75i   -.43+.75i   -.75+.43i 
   -.75 -.43i       -.87 

Inverted MA Roots        .88    .76+.44i    .76 -.44i    .44+.76i 
    .44 -.76i   -.00 -.88i   -.00+.88i   -.44+.76i 
   -.44 -.76i   -.76 -.44i   -.76+.44i       -.88 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro Anexo 27: Santo Tomás Serie SO2-Resultados AR(2)  
Dependent Variable: SO2 
Method: Least Squares 



 66

Sample(adjusted): 10/15/1997 12/25/2002 
Included observations: 272 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 7.044614 0.545664 12.91017 0.0000 

AR(1) 0.597737 0.059691 10.01386 0.0000 
AR(2) 0.196467 0.059631 3.294717 0.0011 

R-squared 0.574337     Mean dependent var 7.097524 
Adjusted R-squared 0.571172     S.D. dependent var 2.827196 
S.E. of regression 1.851388     Akaike info criterion 4.080717 
Sum squared resid 922.0348     Schwarz criterion 4.120487 
Log likelihood -551.9775     F-statistic 181.4775 
Durbin-Watson stat 1.999170     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .83       -.24 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Anexo 20: Santo Tomás Serie SO2-Residuos AR(2)  

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Anexo 21: Santo Tomás Serie SO2-Correlograma Residuos AR(2)  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro Anexo 28: Santo Tomás Serie SO2-Resultados AR(2) Var. Exógenas 
Dependent Variable: SO2 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 10/15/1997 12/25/2002 
Included observations: 272 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 9.622953 4.748208 2.026650 0.0437 
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IT -1.588492 1.719094 -0.924029 0.3563 
VV -2.623542 1.007125 -2.604982 0.0097 
DV 0.005150 0.003987 1.291626 0.1976 

LLUVIA 3.247221 0.735182 4.416892 0.0000 
CGAS -3.37E-09 1.10E-08 -0.306511 0.7595 
AR(1) 0.620440 0.062015 10.00472 0.0000 
AR(2) 0.152503 0.061077 2.496900 0.0131 

R-squared 0.624871     Mean dependent var 7.097524 
Adjusted R-squared 0.614925     S.D. dependent var 2.827196 
S.E. of regression 1.754401     Akaike info criterion 3.991102 
Sum squared resid 812.5712     Schwarz criterion 4.097155 
Log likelihood -534.7899     F-statistic 62.82264 
Durbin-Watson stat 1.984666     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .81       -.19 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Anexo 22: Santo Tomás Serie SO2-Correlograma Residuos AR(2) Var. Exógenas  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico Anexo 23: Santo Tomás Serie SO2-Residuos AR(2) Var. Exógenas  

Fuente: Elaboración propia 
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