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E S T I M A C I ~ N  DE UN MODELO ARIMA PARA UNA SERIE DE 
OZONO URBANO Y SU RELACIÓN CON ÓXIDOS DE 
NITR~GENO.  
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En este trabajo se ha desarrollado un modelo ARIMA [ l ]  que ajusta una serie de 
contaminantes de la red de estaciones de vigilancia de la contaminación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, elaborándose un modelo generador de las observaciones para poder 
predecir valores futuros de la serie temporal. 

La serie de estudio corresponde a datos horarios de ozono de una típica estación de 
medida de gases urbanos de Las Palmas de Gran Canaria, desde enero a octubre de 1994. 

Para establecer el modelo ARIMA que mejor ajusta esta serie, se ha evaluado la 
posible estacionariedad de la serie y su posible tendencia. En el análisis del espectro de la 
serie se observa que no presenta tendencia. Se han d e t e m a d o  las periodicidades, 
encontrandose una de 24 h y otra de 8 h al 95%. 

El modelo que se ha estimado para la parte no estacional de la serie tiene 
coeficientes p=3 (polinomio autorregresivo), d=O (operador de diferenciación), q=2 
(polinomio de media móvil). 

El modelo ARIMA que se ha estimado para la parte estaciona1 de la serie es 
( 1 . 1 , l ) .  

Una vez determinado el modelo generador, éste se utilizará para reconstruir la 
serie de ozono correspondiente al mes de noviembre de 1994, cuando la estación estuvo 
parada, y se comparará con la serie del mismo mes para el año 1993. 
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de dióxido de nitrógeno y la serie de ozono para el mismo periodo, se encuentra que el 
coeficiente (CCF) más significativo corresponde al lag O, de valor fuertemente negativo, e 
indica que la producción de ozono a partir de la emisión de N 0 2  es instantánea. Aparece 
otro coeficiente no tan significativo para el lag 4, pudiendo ser aleatorio. 

La correlación cruzada entre la serie de monóxido de nitrógeno y la serie de ozono 
para el mismo periodo presenta un coeficiente significativo para el lag O, de valor negativo, 
poniendo de manifiesto la anticorrelación entre el NO y el O,, observándose que es más 
lenta, pues se prolonga hasta el lag 2 (casi tres horas). Habría que buscar sus causas en las 
velocidades de reacción. 
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[ l ]  Box G.E.P. and Jenkins G.M. (1976), "Time Series Analysis, Forecasting and Control", 
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