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INTRODUCCIÓN

El incremento de la contaminación atmosférica en las últimas décadas a nivel mundial se encuentra
atado al acelerado desarrollo industrial y urbano. A nivel nacional, en Colombia, las principales
ciudades se están viendo afectadas por altas concentraciones de material particulado, reflejado en
disminución de la calidad de vida poblacional. Conocer el origen de las concentraciones presentes
en el material particulado junto con sus componentes, permiten determinar los lineamientos
técnicos, para conseguir la reducción de los niveles de contaminación presentes en la atmósfera.
La presente investigación tiene como objetivo principal la determinación de las concentraciones del
Carbono Orgánico y Carbono Elemental en los sitios de muestreo establecidos en las Áreas
Metropolitanas de Cali y Valle de Aburrá, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, y
las ciudades de Bucaramanga, Nobsa y Pereira (donde existen redes de monitoreo ambiental que
han evaluado anteriormente las concentraciones del material particulado con diámetros menores a
10 micrómetros), estimando las posibles fuentes de emisión de dichas especies, cercanas al sitio
de muestreo del Valle de Aburrá. Este trabajo se desarrolla describiendo, primero, las
características principales de las zonas de estudio y la metodología de análisis empleada. A partir
de los datos obtenidos de las concentraciones de carbono orgánico y elemental, se realiza un
análisis comparativo de las concentraciones medidas en los sitios de muestreo de Colombia y
algunas ciudades del mundo, cuyos resultados han sido registrados en estudios previos de
Norteamérica, Asia y Oceanía, Europa y Latinoamérica. Finalmente, se describe la aplicación de un
modelo receptor de calidad de aire de la EPA, que estima los principales focos de contaminación
cercanos al sitio de muestreo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin ser antes aplicado en
el país.
Los objetivos propuestos en la presente investigación se desarrollaron gracias al apoyo de las
autoridades ambientales que, en conjunto con varias entidades educativas y gubernamentales,
están trabajando para ahondar y dar soluciones costo-efectivas al problema de la contaminación
atmosférica.
Los resultados expuestos en este trabajo, serán utilizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, MAVDT, como diagnóstico preliminar del estado de la calidad de aire de
dichas ciudades, y así, poder sustentar las políticas de mitigación, prevención y control de la
contaminación atmosférica de las mismas.
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1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La salud humana se ve afectada en gran manera por las emisiones de material particulado de tipo
industrial, vehicular y doméstico, debido a que las partículas del ambiente con diámetros menores
a 10 micrómetros (µm) pueden ingresar a las vías respiratorias, siendo más vulnerables a ser
afectada la población infantil y los mayores de edad. Esto hace que se aumente el número de
enfermedades cardio-respiratorias y cutáneas, contribuyendo a las tasas de mortalidad y
morbilidad en cada una de las zonas de estudio.
El Carbono Orgánico y el Carbono Elemental contenido en el material particulado con diámetro
menor de 10 micrómetros (PM10), afecta de gran manera la salud de los colombianos, por lo que es
importante conocer sus concentraciones para determinar las fuentes de emisión y así, poder
establecer políticas ambientales y de sanidad, al igual que proponer medidas pertinentes para la
mitigación del impacto ambiental.
En Colombia, se han adelantado investigaciones previas sobre las contribuciones de Carbono
Orgánico y Elemental en el material particulado tan solo en la ciudad de Bogotá, siendo necesario
ampliar dicha información para las ciudades de Colombia, o al menos, las que han registrado
mayor actividad industrial, mayores concentraciones de material particulado o un incremento de
enfermedades relacionadas con el problema de contaminación. Las ciudades de Medellín y Cali se
han constituido como principales centros industriales y comerciales del país, a demás de poseer
una amplia red vial que sostiene su alto parque vehicular. Barranquilla es un puerto comercial e
industrial, con escasos estudios en el campo ambiental. Pereira y Bucaramanga son ciudades en
pleno crecimiento industrial y urbano. Nobsa y el Valle de Sogamoso constituyen el principal núcleo
de la industria metalúrgica, y que, por sus condiciones orográficas, se caracteriza por sus cuadros
críticos de contaminación ambiental, lo que hace necesario tener un diagnóstico de la situación
atmosférica.
Las autoridades ambientales han implementado medidas de mitigación de la contaminación
atmosférica, tales como las medidas de pico y placa, control de gases del parque automotor,
mejoramiento paulatino de la calidad de los combustibles, implementación de sistemas de
transporte masivo más limpios, y normatividad ambiental en general. Estas medidas de prevención
son generales, por lo que es necesario contar con información más especifica en cuanto a las
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especies químicas, que permita a las autoridades pertinentes dotarse de nuevas y mejores
herramientas y criterios para emitir nuevas normas y medidas que permitan controlar de forma
eficaz las emisiones las diferentes fuentes, para cada una de las ciudades, de a cuerdo a sus
condiciones.
Conociendo la problemática de la contaminación atmosférica, los efectos de contaminantes como
el Carbono Orgánico y el Carbono Elemental en la salud de la población colombiana y en los
habitantes de la ciudades nombradas anteriormente, se encuentra la necesidad de desarrollar una
investigación que incluyera estas ciudades industrializadas de Colombia, en donde hasta hoy, no
se conoce, al menos, el desarrollo de una investigación exploratoria que arrojara resultados de
concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental.
Hacer parte del diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire de las ciudades más
importantes de Colombia, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial apoya, es
el origen del desarrollo de este proyecto, pretendiendo aportar en el diseño de estrategias
ambientales seguras en pro del mejoramiento de la calidad de vida en nuestro país.
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2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar las concentraciones de las especies contaminantes Carbono Orgánico (OC) y Carbono
Elemental (EC), contenidas en partículas menores de 10 micrómetros (µm) (PM10), durante el
periodo comprendido entre agosto y diciembre de 2.007, en los sitios de muestreo de las Áreas
Metropolitanas de Cali y Valle de Aburrá, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla,
las ciudades de Bucaramanga, Nobsa y Pereira; compararlas entre ellas y otras ciudades del
mundo, así como, estimar las fuentes de emisión atmosférica en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Determinar y evaluar, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2.007, la concentración de Carbono Orgánico (OC) y Carbono Elemental (EC)
contenido en partículas menores a 10 micrómetros (µm) en los sitios de muestreo de las Áreas
Metropolitanas de Cali y del Valle de Aburrá, el Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, las ciudades de Bucaramanga, Nobsa y Pereira.
3.2.2 Analizar las concentraciones de Carbono Orgánico (OC) y Carbono Elemental (EC), en los
sitios de muestreo localizados en áreas denominadas de alta contaminación y baja contaminación,
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, las ciudades de Bucaramanga, Nobsa (Valle de Sogamoso) y Pereira.
3.2.3 Comparar los resultados de análisis de Carbono Orgánico (OC) y Carbono Elemental (EC)
obtenidos en las ciudades colombianas antes seleccionadas, con los registrados en las ciudades
de Bogotá D.C., Chillán, México D.F., y Santiago de Chile (Latinoamérica).
3.2.4 Estimar, mediante un modelo receptor, las fuentes de emisión atmosférica más significativas
de las concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono Elemental presentes en el Área
Metropolitana de Medellín, con el fin de generar lineamientos de mitigación de la contaminación
atmosférica en ésta.
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3

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

El material particulado presente en la atmosfera representa en gran parte la contaminación del aire
por tal razón es necesario conocer sus características físicas y químicas, los efectos que produce
en el ambiente y en la salud, los métodos de determinación y análisis y los principales
procedimientos para controlar su producción.

3.1

MATERIAL PARTICULADO

El material particulado (MP) comprende todas las partículas sólidas y líquidas que se encuentran
suspendidas en el aire. La vida media de las partículas en suspensión varía desde segundos hasta
meses. Cierta parte de las partículas introducidas por el hombre al ambiente sirven como núcleos
de condensación que influyen en la formación de nubes, lluvia y nieve (McGranahan, G. y Murray,
F. 2.003). A continuación se describen algunas características principales del material particulado:

3.1.1

Tamaño del material particulado.

El material particulado se encuentra como partículas sólidas y liquidas suspendidas en un gas; y se
dividen en dos grandes grupos de acuerdo a su tamaño, como son fracción gruesa y fracción fina,
de a cuerdo a su diámetro aerodinámico (Reist, P. 1.993).
3.1.1.1

Fracción gruesa (PM10).

Se caracteriza por contener partículas gruesas con diámetros entre 2.5 y 10 µm (PM10 y PM2.5),
puede incluir, el polvo generado por el transporte, procesos agrícolas, minería, así como,
materiales no combustibles relacionados con la quema de combustibles fósiles. Contribuyen a la
fracción gruesa, elementos como granos de polen, esporas de plantas, de igual forma, la
evaporación del rocío del mar puede producirlas cerca a las zonas costeras (McGranahan, G. y
Murray, F. 2.003)
3.1.1.2

Fracción fina (PM2.5).

Agrupa partículas pequeñas con tamaños menores de 2.5 µm (PM2.5), éstas se forman por medio
del proceso de “sublimación”, y van aumentando su tamaño gracias a la condensación, donde los
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gases adicionales se condensan sobre las partículas; otro mecanismo de formación se da por
medio de la coagulación, donde dos o más partículas se combinan para formar una sola cadena.
Los primeros dos picos observados en la Figura 1 corresponde a estas fases: el pico en 0.2 µm
corresponde a la condensación de productos de reacciones en fase gaseosa; y en 0.7 µm
corresponde a droplets resultantes de la agregación de partículas de diámetros menores (por
reacciones que ocurren dentro de pequeñas gotas de agua).
Figura 1 Distribución másica de tamaño de las partículas en la atmósfera

Fuente: Chow & Watson, 1.998. Modificado por Galvis, B. 2.005.

Dentro de este fracción se encuentra el rango de partículas ultrafinas (0 - 0.08 µm de diámetro), las
cuales son emitidas directamente en procesos de combustión o las conforman condensados de
gases de combustión enfriados rápidamente, estas contribuyen solo en un pequeño porcentaje del
total de la masa, pero son los más numerosos (90% del número de partículas). El modo de
acumulación de partículas, va desde 0.08 a 2 µm aproximadamente, englobando las resultantes
de la agregación de partículas más pequeñas emitidas de fuentes de combustión, de conversión de
gas a partícula, o de condensación de especies volátiles o polvo fino del suelo. La mayoría de
partículas de ácido sulfúrico, bisulfato de amonio, sulfato de amonio, nitrato de amonio, Carbono
Orgánico y Carbono Elemental corresponden a partículas ultrafinas (Chow, J. y Watson, J., 1.998).

3.1.2

Composición química del material particulado.

El material particulado, desde el sitio de vista químico es diverso, tiene componentes de origen
natural y de origen antrópico, los más relevantes son los siguientes:
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Carbono Elemental (EC en inglés) y Carbono Orgánico (OC en inglés): provienen de los procesos
de combustión, formadas por un centro de carbono elemental, cubierto por una capa superficial de
compuestos orgánicos semivolátiles.
Metales pesados: elementos que se encuentran en muy pequeñas cantidades y que provienen
principalmente de algunos procesos de combustión, y procesos industriales específicos, como el
Cadmio, Cromo, Hierro, entre otros.
Nitrato: compuestos iónicos derivados de la oxidación del dióxido de nitrógeno atmosférico y del
nitrato de amonio.
Sulfato: procede de la oxidación del dióxido de azufre presente en la atmósfera, tales como el
sulfato de amonio ((NH4)2SO4), y el ácido sulfúrico (H2SO4), los cuales se generan durante
procesos de combustión.
Material Biológico: incluye bacterias, virus, polen, esporas y fragmentos de celulosa. A excepción
de los virus, estos elementos se encuentran en la fracción gruesa del material particulado, entre 2.5
µm y 10µm y se caracterizan como parte del carbono orgánico.
Material geológico: proveniente de la corteza terrestre, en forma de polvo del suelo y minerales
desprendidos por acción del viento sobre las rocas; constituidos de óxidos de Aluminio, Silicio,
Calcio, Titanio, Hierro y otros óxidos metálicos. Se encuentran casi siempre en la fracción gruesa y
constituyen típicamente el 50% del PM10 y solo del 5 al 15% del PM2.5 (Harrison, R. 2.000).
En general, la siguiente figura representa la composición química del Material Particulado:
Figura 2 Composición química dominante en cada rango de tamaño del material particulado atmosférico

Fuente: US EPA, 1.998 Modificado por Galvis, B. 2.005.
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El hollín, como parte de las especies carbonáceas (0.01 a 0.1µm de diámetro en la Figura 2),
constituye del 5 a 10% de partículas finas, y un poco menos de las partículas gruesas; alcanzando
entre 15 a 20% del mismo, cerca a los corredoras viales (WHO, 2.006).
3.1.2.1

Especies carbonáceas.

Las partículas carbonáceas de tipo primario son producto de procesos de combustión de
hidrocarburos, de la quema de biomasa, de fuentes orgánicas, tales como las partículas biológicas,
fragmentos de plantas, humus, entre otros. Las de tipo secundario, pertenecen al grupo de los
aerosoles conocidos como Aerosoles Orgánicos Secundarios (SOA en inglés), los cuales tienen
reportes de casi el 67% de material particulado de especies que no son emitidas directamente por
fuentes primarias, y relacionando este hecho con altas concentraciones de Carbono Orgánico
según estudios realizados para la ciudad de Los Ángeles (1.993).
Las especies carbonáceas se presentan en tres formas, Carbono Orgánico, Carbono Elemental y
Carbonato (es ignorado por sus mínimos valores), de las cuales las dos primeras constituyen entre
el 10 y el 70% del material particulado: La sumatoria de estas tres especies es denominada
Carbono Total (TC en inglés) (Fujita, E. 2.007; Kupiainen, K. y Klimont, Z. et al, 2.007).

3.1.2.1.1

Carbono Elemental.

El Carbono Elemental, también denominado por algunos autores Carbono Negro (BC, en inglés) u
hollín, es producto de la combustión incompleta de combustibles fósiles, en especial de diesel, y
biomasa (Kirchstetter, T. y Novakov T. 2.007; Chow, J. et al., 2.007) .
Según estudios de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chila, CONAMA (2.003), de los
elementos presentes en la fracción fina del material particulado, son peligrosos los derivados del
carbono, en forma de carbono orgánico, debido a la acción cancerígena de algunos de sus
compuestos y a las propiedades tóxicas de otros. El carbono elemental es también relevante al ser
el portador de gases como óxidos de Azufre y de Nitrógeno (SOx y NOx respectivamente), que,
junto con la humedad atmosférica, generan la acidez del material particulado. Las partículas de
Carbono Elemental presentan una granulometría fina, aproximadamente de 0.1 μm. Estudios
Europeos han demostrado que entre el 11 y el 17% de PM10 está constituido por Carbono
Elemental, cuya emisión exacerba el recalentamiento global, la visibilidad y problemas de salud, ya
que es térmicamente más resistente y absorbe más luz que las partículas de Carbono Orgánico,
disminuyendo la visibilidad y radiactividad (McDonald, K. et al, 2.004).
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Las partículas de hollín (también llamado carbón negro), que contienen Carbono Elemental,
Materia Orgánica, Oxígeno, Nitrógeno e Hidrógeno, tienen gran importancia en los efectos ópticos.
A nivel mundial, el 55% del hollín proviene de la combustión de combustibles fósiles, y el resto de
la quema de biomasa. Como sus partículas son porosas, tienen una gran área superficial, dando
lugar a condensaciones. Aunque el Carbono Elemental en el hollín es hidrofóbico, algunos atraen
partículas de agua con gases inorgánicos disueltos. La mayoría de partículas de Carbono
Elemental es emitido como partículas menores a 0.2 µm de diámetro, pero mediciones en Los
Ángeles, el Gran Cañón, Chicago, Michigan, y el Mar del Norte muestran que la concentración de
Carbono Elemental a veces excede las mismas emisiones, por medio de la coagulación
(Venkataraman, J. et al. 1.994).
3.1.2.1.2

Carbono Orgánico (OC)

En cuanto al Carbono Orgánico, se define como la cantidad de carbono combinado en compuestos
orgánicos en el aire, determinada por oxidación catalítica de los compuestos del carbono
presentes. Es un agregado de cientos de componentes individuales con un rango de propiedades
químicas y termodinámicas, formados por variados procesos, incluyendo combustión y formación
Secundaria de Carbono Orgánico (SOC en inglés), el cual se origina en mayor cantidad en
presencia de precursores gaseosos (compuestos alifáticos o policíclicos) y altas temperaturas. Las
fuentes del Carbono Orgánico son los combustibles fósiles no quemados, la vegetación, los
residuos de aceites y petróleo y la combustión de combustibles fósiles, sobre todo de motor diesel
(Lee et al., 2.007). Se considera para determinar la concentración de Materia Orgánica, pues en
diversos estudios, su valor es 1.4 veces más que el Carbono Orgánico (Celis, y Morales, 2.007).
Altas concentraciones de material particulado con importantes aportes de especies carbonáceas,
afectan negativamente la salud humana, generando problemas respiratorios, además de reducir la
visibilidad y desarrollar Impactos climáticos a escala regional, interviniendo en el balance radiactivo
y en los núcleos higroscópicos, al adherirse a partículas de agua presentes en la atmósfera, junto
con contaminantes ácidos, como sulfuros, y provocar la lluvia ácida (Dockery et al. 1.993).

3.2

FUENTES PRINCIPALES QUE APORTAN A LAS CONCENTRACIONES DE
MATERIAL PARTICULADO, CARBONO ORGÁNICO Y ELEMENTAL

Los contaminantes presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes emisoras bien
diferenciadas: las naturales y las antropogénicas. En el primer caso la presencia de contaminantes
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se debe a causas naturales; mientras que en el segundo tiene su origen en las actividades
humanas. De igual forma, se clasifican en tres clases según sus mecanismos de emisión:

3.2.1

Fuentes fijas.

Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, estas a su vez se clasifican en:
3.2.1.1

Fuentes puntuales.

Una fuente puntual se refiere a una fuente en un sitio fijo o estacionario, derivadas de la generación
de energía eléctrica y de actividades industriales. Sus emisiones dependen de la calidad de los
combustibles y de la eficiencia de los quemadores, mantenimiento del equipo y de la presencia de
equipo de control al final del proceso. Los contaminantes principales asociados a la combustión
son partículas (Dióxido de Azufre, óxidos de Nitrógeno, dióxido de Carbono, monóxido de Carbono
e hidrocarburos) (EPA; Decreto 948 de 1.995).
3.2.1.2

Áreas Fuente.

Zona o región, urbana, suburbana o rural, que, por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es
considerada como un área especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire. Esta
fuente también incluye las emisiones de actividades como son: el tratamiento de aguas residuales,
plantas de compostaje, rellenos sanitarios, entre otros.
3.2.1.3

Fuente Natural.

Producidas por volcanes, océanos, plantas, suspensión de suelos (tipo geológico), emisiones por
digestión anaerobia y aerobia de sistemas naturales, quemas de hojas, bosques o maleza.

3.2.2

Fuente fija dispersa o difusa.

Fuente en que los focos de emisión de una fuente fija se dispersan en un área, por razón del
desplazamiento de la acción causante de la emisión, como lo son las quemas abiertas controladas
en zonas rurales (EPA; Decreto 948 de 1.995).

3.2.3

Fuentes móviles.

Fuente de emisión que por razón de su uso, es susceptible de desplazarse, como los automóviles,
aeronaves, buques o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza (Decreto 948 de
1.995).
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3.3

EFECTOS NOCIVOS DEL MATERIAL PARTICULADO EN LA SALUD HUMANA

Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Los
aumentos en la contaminación del aire se han ligado a quebranto en la función pulmonar y
aumentos en los ataques cardíacos (EPA). Por otra parte, uno de los efectos más comunes de la
contaminación del aire es la reducción de la visibilidad por la absorción y dispersión de la luz por
los materiales líquidos y sólidos arrastrados por el aire. Otras maneras menos directas en que las
personas están expuestas a los contaminantes del aire son: el consumo de productos alimenticios
contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, el consumo de
agua contaminada con sustancias del aire, la ingestión de suelo contaminado, y el contacto con
suelo, polvo o agua contaminados (MAS, 2.008).

3.3.1

Efectos en la salud del material particulado.

Exposiciones largas a ambientes con concentraciones altas de PM10, puede llevar a una marcada
reducción en la expectativa de vida. Esto se debe al incremento de enfermedades
cardiopulmonares, y a la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón, acentuando los síntomas
respiratorios leves y reducen la función pulmonar en los niños y ancianos. De hecho, una de las
investigaciones más recientes que enfatiza en la contaminación atmosférica producida por los
gases de combustión vehicular, revela que las partículas de contaminación del aire pueden
terminar alojadas en el cerebro, afectando la actividad cerebral y causando estrés oxidativo, que se
manifiesta en enfermedades degenerativas como mal de Parkinson y Alzheimer (Borm, P. 2.008).
El Material Particulado presente en el ambiente aumenta la mortalidad y morbilidad. El PM10 tiene
una correlación con el asma y con Enfermedades Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC (Macnee y
Donaldson, 1.999). La quema de biomasa y carbón en recintos cerrados tiene graves
consecuencias en la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 2.7 millones de
personas mueren cada año por contaminación atmosférica, 1.8 millones mueren en áreas rurales,
donde es la mayor fuente de mortalidad (WHO, 2.006). Estudios hechos por Pope (2.000)
determinan que exposiciones cortas ante partículas de 10 µg/m3 de PM10 se asocian con un
incremento del orden del 0.5-1.5% de la mortalidad, y hospitalizaciones por casos respiratorios y
cardiovasculares (Dockery, D.W., 1.999).
3.3.1.1

Salud y calidad de aire en Colombia.

La presencia de material particulado en la atmósfera está generando serios problemas de salud
pública, siendo asociada, en Colombia, con cerca de 6.000 muertes prematuras y más de 7.400
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casos de bronquitis crónica al año (Ruíz, J.P. 2.005). Es así como en Bogotá, los promedios
anuales de PM10 han llegado a los 130 µg/m3, cuando el límite nacional es de 70. Estas altas
concentraciones, en algunas zonas de la ciudad, fueron las causas de que, en el 2.007, cerca de
31.000 niños menores de 5 años padecieran de enfermedades respiratorias agudas, lo que se
relaciona también con las neumonías que causaron la muerte a 121 menores, según la Secretaría
Distrital de Salud (SDS, 2.007).
Medellín es la segunda ciudad más contaminada de Colombia; según un estudio de la Secretaría
de Salud de Medellín y la Universidad de Antioquia, el cual revela un aumento del 25% en la tasa
de mortalidad, asociada a enfermedades respiratorias. Las personas más expuestas a la
contaminación padecen un incremento entre el 30 y 45% en molestias respiratorias, relacionado
con el aumento en 3.5 veces en los últimos años de la concentración de material particulado
suspendido, con un promedio de 70 µg/m3, muy por encima de los límites permisibles establecidos
por la OMS (50 µg/m3) (Duque, G. 2.008).
De esta manera, los episodios de contaminación atmosférica por material particulado están
acompañados de pérdidas económicas para el país, calculando el Ministerio de Ambiente, que
cerca de 1,5 billones de pesos anuales pierde el país como consecuencia de la contaminación
ambiental (MAVDT, 2.008).

3.4

CLIMATOLOGÍA

GENERAL

Y

SU

INFLUENCIA

EN

LA

CONTAMINACIÓN

ATMOSFÉRICA
El clima está determinado por dos grandes componentes, los aspectos geográficos y los aspectos
atmosféricos. Al ubicarse sobre la línea ecuatorial, en la zona tórrida, Colombia es influenciada por
dos factores, la radiación solar y zona de convergencia intertropical, que determinan el
comportamiento de los elementos climáticos.

3.4.1

Zona de Convergencia Intertropical.

Colombia está ubicada en la zona de convergencia intertropical, franja donde los vientos alisios
cálidos y húmedos de las latitudes del norte y sur, chocan formando un cinturón de nubes,
definiendo el régimen de lluvias en las regiones colombianas (Figura 3). Esta zona le proporciona a
Colombia una provisión constante de viento y humedad, los cuales, al interactuar con el relieve,
definen las temporadas lluviosas y secas.
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Figura 3 Zona de Confluencia Intertropical.

Fuente: IDEAM, 1.998

3.4.2
3.4.2.1

Elementos del clima en Colombia.
Temperatura.

Está directamente influenciada por factores que modifican su comportamiento como la altitud, la
ubicación geográfica y las continúas corrientes y masas de aire que penetran el territorio. La mayor
parte del país presenta temperaturas que exceden los 24 grados Centígrados (°C), en especial en
las regiones Caribe, Pacífica, Amazónica y la Orinoquía, siendo la región Andina (zona montañosa)
la que tienen temperatura por debajo del promedio (Leyva, P. et al, 1.998).
3.4.2.2

Humedad atmosférica.

La cantidad de vapor de agua existente en el aire está ligada con la temperatura del aire
(guardando una proporcionalidad, con algunas excepciones, como en La Guajira) y la altitud. La
costa Pacífica, la Selva Amazónica, el Piedemonte Llanero, las márgenes del Orinoco y el
Magdalena Medio, son las zonas con mayor humedad (Leyva, P. et al, 1.998).
3.4.2.3

Radiación solar.

La región de mayor radiación solar en el país es la península de La Guajira y sus valores máximos
se presentan en el mes de julio, descendiendo gradualmente hasta diciembre. Con el mismo
comportamiento durante el año, le sigue la parte media del valle geográfico del río Cauca, el valle
del río Magdalena hasta la costa Atlántica y la zona de Cúcuta. En la región Andina sobresale el
altiplano Cundiboyacense, con valores máximos en febrero, que luego descienden gradualmente
hasta junio. Las zonas con niveles más bajos de radiación son las del Pacífico y el Piedemonte
Llanero, siendo los meses de marzo y abril los de mayor radiación (Leyva, P. et al, 1.998).
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3.4.2.4

Vientos.

Los vientos alisios ejercen una fuerte influencia sobre las regiones planas del país, mientras que en
los valles interandinos y en las zonas montañosas, las características del relieve y radiación solar,
son quienes determinan sus condiciones. En el territorio colombiano, por el contraste mar-tierra en
las costas y por el complejo relieve, se generan sistemas de circulación locales, en donde se
destacan la brisa mar-tierra (al final de la mañana, en las zonas costeras se establece un viento
que sopla del mar hacia la tierra, alcanzando la mayor intensidad en la tarde) y los vientos valle –
montaña (producido cuando las pendientes de las montañas se calientan por radiación solar y la
temperatura del suelo se hace más alta que la del aire; así, se establece una corriente que sube
por las montañas o colinas en días soleados). (Leyva, P. et al, 1.998).
3.4.2.5

Precipitación.

En Colombia, el volumen anual de lluvias varía considerablemente entre las diferentes regiones,
dependiendo de la ubicación geográfica, la presencia de las cordilleras y la influencia que tienen
las corrientes continuas de aire húmedo. Se presentan dos regímenes de lluvias, uno denominado
monomodal en las zonas Sur, Norte y Occidental del país, caracterizado por un largo periodo de
lluvias que es seguido por un periodo seco. El segundo se denomina bimodal, se caracteriza por
presentar dos periodos lluviosos intercalados por uno seco, manifestándose en la zona central
(Leyva, P. et al, 1.998).

3.5

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CARBONO ORGÁNICO Y CARBONO ELEMENTAL

Las diferencias físicas (térmicas y ópticas) y químicas entre las especies carbonáceas son
aprovechadas para determinar el análisis composicional de diversas sustancias; al ser el Carbono
Elemental, térmicamente más resistente, y absorber más luz que las partículas de Carbono
Orgánico. En el mundo, instituciones tales como la Agencia para la Supervisión y Monitoreo de
Redes Ambientales (Interagency Monitoring of Protected Visual Environments network –
IMPROVE, en inglés), la Red de Tendencias Ambientales (Speciation Trends Network – STN en
inglés), y el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (National Institute for
Occupational Safety and Health - NIOSH, en inglés), entre otras, han desarrollado protocolos de
los diferentes métodos de análisis de Carbono Orgánico y Carbono Elemental, entre los más
conocidos están la Transmitancia termo-óptica, Reflectancia Termo-óptica, Oxidación Térmica con
dióxido de Manganeso y el Análisis Termogravimétrico.
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3.5.1

Transmitancia Termo-óptica (TOT en inglés).

Este método, diseñado por B.J. Turpin y desarrollado por agencias como STN, U.S. NIOSH, y el
Instituto de investigación (Research Triangle Institute- RTI en inglés), utiliza un analizador térmicoóptico con diferentes rampas para ciclos de calentamiento y enfriamiento, que mide todas las
especies involucradas en el Carbono Total. El carbono del filtro es oxidado como dióxido de
Carbono (CO2), el cual es reducido luego a metano (CH4), para ser medido por un Detector de
Flama de Ionización (FID en ingles).
El análisis empieza con la introducción de una atmósfera no oxidante (Helio), luego se calienta a
una determinada rampa de calentamiento hasta llegar a los 900ºC, para después enfriar a una
temperatura de 600ºC, manteniéndola hasta que la transmitancia vuelva a su valor inicial
(definiendo antes de dicho sitio, la combustión total de Carbono Orgánico, y después del mismo, la
de Carbono Elemental), dos segundos después, se introduce un gas con 2% de oxígeno en Helio.
Una serie de cuatro rampas, esta vez bajo una atmósfera oxidante, hace que la temperatura se
eleve de nuevo hasta los 920ºC, quemando cualquier remanente de carbón en esta etapa
(Peterson, M. 2.002).
Un laser de luz roja y una foto-celda son usados para monitorear la transmitancia del filtro (al ser el
medio a través del cual se conducen las radiaciones), dando lugar primero a un momento de
oscurecimiento durante la rampa de calentamiento en un ambiente no-oxidante (determina el
Carbono Orgánico), y luego, otro de alumbramiento en un ambiente oxidante..Al final de cada
análisis, se inyecta un gas de 5% CH4 / 95%He, para estabilizar la muestra (Peterson, M. 2.002).

3.5.2

Reflectancia Termo-óptico TOR (en inglés).

Este análisis se basa en la propiedad de devolver la luz o calor de los componentes a estudiar,
manejando diferentes temperaturas para medir el contenido de Carbono Orgánico y Carbono
Elemental, a través de un progresivo calentamiento en una atmósfera controlada, siendo posible
separar el Carbono en ocho fracciones (cinco especies de Carbono Orgánico, y tres de Carbono
Elemental) (Han, Y. et al. 2.007). El protocolo de este método lo definió R.L. Johnson (1.981), y lo
modificó Rau J.A. (Modelo 2.001), de IMPROVE en Estados Unidos (Chow, J. et al. 2.007).
Con el mismo principio definido para un analizador termo-óptico, Chow determinó algunas
temperaturas en las cuales se evidencia la pérdida de Carbono Orgánico y Carbono Elemental,
siendo las temperaturas máximas de 580°C en Helio para determinar Carbono Orgánico; y de
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840°C para determinar Carbono Elemental en un ambiente mixto de 98% en Helio y 2% en
Oxígeno, según las temperaturas de Plateus. Durante la volatilización, en presencia de Helio, la
reflectancia disminuye por el efecto de la pirolisis del material orgánico; mientras que en presencia
de oxígeno, ésta aumenta, y el carbono absorbe la luz, se quema y se volatiliza. En este proceso,
el Carbono Orgánico se define como el Carbono no absorbido en una longitud de onda del láser
(de 632.8 nm), y el Carbono Elemental representa el resto del Carbono (Chow, J. et al. 2.007).

3.5.3

Oxidación térmica con Dióxido de Manganeso.

Promovida por el instituto NIOSH, es un método que sigue las mismas bases térmicas de los
anteriores, y luego de convertir el carbono en CO2 a una temperatura de 912ºC, se lleva la muestra
a un ambiente oxidante con Dióxido de Manganeso (MnO2); para ser luego reducido en metano por
un catalizador de Níquel a 420ºC, el cual se cuantifica con el uso del Detector de Flama de
Ionización (Chow, J. et al. 2.002).

3.5.4

Análisis Termogravimétrico (TGA en inglés)

Un análisis gravimétrico consiste en determinar la cantidad proporcionada de un compuesto
presente en una muestra, eliminando todas las sustancias diferentes a las especies carbonáceas.
Al llevarse a cabo el análisis por un método térmico, se miden los componentes de la muestra que
son volátiles (Ayres, G. 1.970).
De esta manera, el análisis termogravimétrico es una técnica que mide la variación de masa en un
compuesto, en función de la temperatura, en una atmósfera controlada, definiendo cambios como
lo son: la descomposición, la sublimación, la reducción, la desorción, la absorción y la vaporización.
Es utilizado en estudios de descomposición y estabilidad térmica, estudios composicionales,
determinación de impurezas, de contenido en humedad, materia volátil, cenizas y carbono fijo,
estudios de gasificación en muestras carbonosas y estudios cinéticos (Ayres, G. 1.970).
Este método ha sido empleado, en el campo científico, en análisis de nanopartículas (NPs), la
determinación de contaminantes iónicos (al alcanzar temperaturas de hasta 1.100 ºC) (Jia, W..et al.
2.006), la descomposición de elastómeros, el análisis composicional de carbón (Gupta, S. 2.006), y
análisis de especies carbonáceas del material particulado; entre otros. En lugares como el Sudeste
de Estados Unidos (Lee, S. et al. 2.007), y Hong Kong (Sin, D. 2.003), usaron este método con
este último fin, al ser el más económico y eficiente con respecto a los anteriores ya descritos.
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El analizador termogravimétrico fue desarrollado por la Universidad de Cincinnati, el cual consiste
en una balanza de alta precisión (manteniéndose siempre en un ambiente con gas inerte, para
evitar la oxidación) y un horno eléctrico que contiene un recipiente, para depositar la muestra, y
una termocupla, para registrar la temperatura. La información es enviada a un computador cada 10
segundos, la cual permite definir una curva termogravimétrica o termograma que muestra el
cambio de temperatura contra pérdida de peso de la muestra (Unapumnu, K. et al. 2.006).
En el termograma de la Figura 4, se ilustra como el compuesto, a medida que se aumenta la
temperatura, presenta pérdidas hasta llegar a estabilizarse, definiendo dos sitios de inflexión para
la primera (Ti) y la segunda (Tf) pérdida de masa, a partir de la cual se estabiliza (Cala, J. 2.004).
Figura 4 Características de la reacción de una etapa de calentamiento de masas en un termograma

Fuente: Wendlandr, 1.986.

Según estudios de Sin, D. et al (2.003), el análisis termogravimétrico demostró ser el método más
económico y confiable en la determinación de las especies que hacen parte del Carbono Total, al
compararla con otros métodos como el de Transmitancia termo-óptica.
El protocolo que define la agencia IMPROVE (TOR) es el más usado, ya que incorpora el valor de
Carbono Orgánico residual, luego de su combustión principal, dentro de la fracción elemental.
Estudios realizados por Fujita, E. et al (2.007) demuestran un valor superior de las concentraciones
de las especies carbonáceas en Los Ángeles con el uso del método de Transmitancia termo-óptica
sobre el de Reflectancia termo-óptica, siendo casi 1.3 a 1.5 veces mayor en cada una de ellas.
Esto se debe a que utilizan diferentes temperaturas y tiempos para llevar a cabo la combustión y
pirolisis del Carbono Orgánico y Elemental, y de la propiedad física en que se basa cada uno de
ellos. Otras investigaciones llevadas a cabo en Asia, revelan una superioridad del los valores de
Carbono Orgánico y Elemental del método la Oxidación térmica con Dióxido de Manganeso sobre
el de Transmitancia termo-óptica, siendo casi un 9% y 20% respectivamente (Park, S. et al. 2.005).
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3.6

CONCENTRACIONES DE CARBONO ORGÁNICO Y CARBONO ELEMENTAL EN
ALGUNOS LUGARES DEL MUNDO

En muchas ciudades del mundo se ha analizado químicamente el material particulado,
estableciendo la composición en masa de especies como Carbono Elemental, Orgánico y Total,
resumiendo en la Tabla 1 los de especial interés para este proyecto. Países costeros como
Australia y Filipinas tienen las mayores concentraciones de Carbono Total; las ciudades de Manila,
Quebec y Los Ángeles reportan los mayores porcentajes de Carbono Orgánico; mientras que las
ciudades australianas reportadas, así como Manila también lo hicieron con Carbono Elemental.
Tabla 1 Composición química en porcentaje de muestras de PM2.5 en varios sitios urbanos del mundo.
Porcentaje de
Porcentaje de
Porcentaje de
Ciudad / Región
Carbono Orgánico Carbono Elemental
Carbono Total
NORTEAMÉRICA Y EUROPA
Este, Estados Unidos a
14.9
3.9
18.8
Oeste, Estados Unidos a
27.8
14.7
38.9
Centro - Oeste Estados Unidos b
30
4
34
Los Ángeles, Estados Unidos b
31.4
6.0
37.4
Windsor – Quebec c
35
Leeds, Reino Unido c
50.0
ASIA, OCEANÍA Y LATINOAMÉRICA
Brisbane, Australia d
19.3
Sydney, Australia d
27
36
63
Mayfield Newcastle, Australia d
20
30
50
Manila, Filipinas e
45
28
73
Hong Kong, China e
19
7
26
Hanoi, Vietnam e
25
8.1
33.2
Sado, Japón e
7.9
8.8
16.7
Singapore f
30
19
49
México D.F, Méxicog
17.3
7.4
24.7
Santiago de Chile, Chileh
18
16
34
Fuente: a: Harrison, R. 2.000; b: Buzcu-Guven, B. et al. 2.007; c: McDonald,K. 2.004; d: Cohen, D. et al.
1.999; e: Cohen, D. et al.2.002; f: Balasubramanian, R. et al. 2.007; g: Cahill, T. 2.000; h: CONAMA
2.000.(Adaptado de Galvis, B. 2.005, Modificado por las autoras, 2.008)

a. Norteamérica, Asia y Oceanía.
Estudios realizados sobre la fracción fina del material particulado, PM2.5, en ciudades como
Londres (Harrison, R. et al. 2.004), New York - New Jersey (Galvis, R. 2.005), y Kaohsiung city
(Jim, J. 2.002), muestran fracciones que oscilan entre diferentes rangos para cada uno de sus
principales componentes, teniendo un porcentaje en masa para Sulfatos entre 20 y 65 %, Amonio
entre 5 y 20%, Nitratos entre 5 y15%, Carbono Elemental entre 4 y 2% y Carbono Orgánico entre
14 y 27%. Por lo que el contenido del Carbono Total dentro del Material particulado, es significativo
para la mayor parte de estas ciudades costeras, y donde el tráfico de vehículos es mayor.
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En la ciudad de Budapest, Hungría, (periodo de abril a mayo de 2.002), se determinaron las
especies carbonáceas por el método de transmisión óptica, las concentraciones atmosféricas de
Materia Orgánica y Carbono Elemental para muestras de PM2.5, PM10 y Partículas Totales en
Suspensión (TSP en inglés). En general, la Materia Orgánica aportaba un 35% en la fracción de
PM10, y un 43% en PM2.5; mientras que el Carbono Elemental aportó el 14%, 7% y 4.5% en masa
para las muestras de PM2.5, PM10 y TSP, respectivamente. También se estableció una relación
directa del Carbono Elemental con el tráfico de la carretera (Salma, I. et al. 2.003).
En Hong Kong Ho, K.F. et, al (2.002) determinaron las características de PM10 y PM2.5, analizando
las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental por el método de oxidación térmica selectiva
con dióxido de manganeso (TMO) en tres estaciones. La concentración más alta de Carbono
Elemental fue de 12.02 µg/m3 y EC de 6.86 µg/m3 en PM10; y para PM2.5 la concentración más alta
Carbono Orgánico fue de 10.16 µg/m3 y de Carbono Elemental fue de 7.95 µg/m3. También
aseguran que el 74% de Carbono Elemental y más del 79% de Carbono Orgánico fue encontrado
en la fracción de PM2.5, siendo componentes importantes de aerosoles presentes en Hong Kong.

b. En Latinoamérica
En el caso de México, Chow, J. et al. (2.002) reportan datos obtenidos durante una campaña de
monitoreo realizada en 1.997 en el Valle de México D.F., obteniendo, como resultados,
concentraciones de Carbono Elemental de 9.98 µg/m3, Carbono Orgánico de 0.33 µg/m3 y de
Carbono Total de 10.82 µg/m3. Chow concluye también que las concentraciones de Carbono
Orgánico son menores en invierno que las de Carbono Elemental; aunque Vega, E. et al (2.001),
señala que para invierno y verano se presenta un mayor aporte de Carbono Orgánico que de
Carbono Elemental, con concentraciones de 21.6 µg/m3 y 8.8 µg/m3, respectivamente; siendo
significativo el aporte que da el sector industrial, comercial y el flujo vehicular.
En la ciudad de Santiago de Chile, Didik, B. et al (2.000), determinaron la concentración promedio
anual de Carbono Orgánico de 52 µg/m3 y de Carbono Elemental de 31 µg/m3, evidenciando una
disminución del porcentaje de Carbono Orgánico con respecto a estudios anteriores, con el 38%
del material particulado (teniendo antes porcentajes cercanos al 71%), gracias a las medidas de
control y mitigación llevadas a cabo por las autoridades ambientales de esa ciudad.
Para otra importante ciudad de Chile, Chillán, Celis, J. et al. (2.007) determinaron la composición
de PM10 (con concentración promedio anual de 63,5 µg/m3) para el periodo comprendido entre los
años 2.001 y 2.003, en diferentes estaciones climáticas, registrando los mayores valores de
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Carbono Orgánico en Otoño y de Carbono Elemental en invierno, con concentraciones de 28.48 y
6.69 µg/m3 respectivamente. Esto se debe al uso de madera como combustible para calefacción,
junto con las emisiones vehiculares.
Para Sao Paulo, Almeida, A. et al. (1.999) reportan las concentraciones de Carbono Orgánico y
Elemental promedio durante el invierno de 1.997 y el verano de 1.998, definidas en la Tabla 2,
presentando las mayores concentraciones en invierno que en verano para los dos contaminantes.
Tabla 2 Composición química de muestras de PM2.5 durante el invierno de 1.997 y el verano de 1.998 en
Sao Paulo- Brasil.

ÉPOCA
Carbono Elemental (µg/m3)
Invierno de 1.997
7.6
Verano de 1.998
4.1

Carbono Orgánico (µg/m3)
15.8
5.3

Fuente: Almeida, A. et al. 1.999.

c. Colombia
En la ciudad de Bogotá D.C., Espinosa, M. (2.005) realizó una caracterización del material
particulado con un diámetro aerodinámico dp50 = 0.4 µm a partir del análisis termogravimétrico en
dos de las principales vías de transporte público colectivo y masivo de la ciudad, para determinar la
relación de concentración de Carbono Orgánico y Elemental. Para ello se utilizaron filtros de
cuarzo, los cuales se estudiaron con el Analizador termogravimétrico, iniciando el calentamiento de
la muestra con una temperatura de 25 °C, hasta llegar a una temperatura máxima 550°C,
obteniendo como resultado un mayor aporte de Carbono Orgánico, siendo más significativo en la
Carrera Séptima:
Tabla 3 Relación del contenido de Carbono Orgánico y Elemental del Material Particulado recolectado
en vías arterias de Bogotá

Vía
Avenida Caracas
Carrera Séptima

Fracción de Carbono Orgánico
contenido en el Carbono Total
0.59
0.80

Fracción de Carbono Elemental
contenido en el Carbono Total
0.41
0.20

Fuente: Espinosa, 2005

La técnica del análisis termogravimétrico ya había sido utilizada anteriormente por CALA, J. (2.004)
en Bogotá, en un análisis químico de PM10, el cual se realizó en el campus de la Universidad de
los Andes y en el centro de investigación (CITEC), en la zona industrial de Puente Aranda, pero no
se reportaron resultados concluyentes sobre el contenido de Carbono Orgánico y Elemental de las
muestras, terminando como un estudio exploratorio de la composición del Material Particulado.

20

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

3.7

MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES CONTAMINANTES

Los modelos de calidad de aire tiene como fin simular procesos físicos y químicos que involucran
contaminantes atmosféricos mientras estos se dispersan y reaccionan en la atmósfera; teniendo en
cuenta los datos meteorológicos y la información de las fuentes contaminantes. Estos modelos son
diseñados para caracterizar los contaminantes primarios, y en algunos casos secundarios,
identificar las posibles fuentes contaminantes o predecir el comportamiento de los contaminantes
en el ambiente. Principalmente se tienen tres modelos: los de dispersión (con el fin de estimar la
concentración de los contaminantes en una región específica de receptores que se crea afectada
por fuentes contaminantes); de tipo fotoquímico (usado por las autoridades ambientales para
determinar los impactos de las fuentes emisoras); y el modelo receptor (Hopke, P.K., 2.003).
El modelo receptor se fundamenta en las características físicas y químicas de los gases y
partículas medidas en las fuentes emisoras y en el receptor, para así cuantificar la contribución de
las fuentes en las concentraciones del mismo, por medio de procedimientos matemáticos y
estadísticos. Se basan en la conservación de masas o balance de las especies (Hopke, P.K.,
2.003), teniendo como ecuación general:

………… (Ec. 1)
donde xij es la concentración de las j especies en la muestra i del ambiente, fkj es la fracción en
masa de las j especies en la fuente o factor k, gik es la contribución de la fuente k en la muestra i, y
eij es el error. La EPA ha diseñado tres modelos de este tipo, siendo los más utilizados a nivel
mundial el UNMIX, PMF y CMB.

3.7.1

Modelo Receptor UNMIX.

Este modelo desglosa las concentraciones de especies químicas medidas en el ambiente, para
identificar la contribución de las fuentes. El perfil de las fuentes lo genera el modelo internamente,
determinando el número, composición de las emisiones de la fuente y contribuciones de las
mismas, a través de fórmulas matemáticas (Watson, G. et al. 2.008).
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3.7.2

Matriz positiva de factorización (PMF en inglés).

“POSITIVE MATRIX FACTOR”, PMF, es un programa creado por el Dr. Pentti Paatero de la
Universidad de Helsinki, Finlandia, como una aplicación de Microsoft DOS distribuida, desde el
2.003, por la EPA en su versión 1.1. Trabaja en el análisis por factores, donde la covarianza de las
variables de entrada (como las especies de PM10) se relaciona con pequeños grupos de factores
(fuentes de PM10) que impactan al receptor, siendo flexible al permitir trabajar con datos faltantes.
Matemáticamente, se basa en la siguiente ecuación:

(Ec. 2)
donde xij es la concentración de la especie j en el receptor en la muestra i, gik es la contribución del
factor k en el receptor en la muestra i, fkj es la fracción del factor k de la especie j, y eij es el residuo
de la especie j en la muestra i. El programa EPA PMF 1.1, asume que sólo las concentraciones xij
son conocidas, teniendo como propósito estimar las contribuciones (gik) y las fracciones (fkj);
también, que no existen aportes negativos por parte de los factores, para disminuir el número de
soluciones posibles a partir de la teoría de mínimos cuadrados. El modelo le confiere mayor peso a
las concentraciones con menores incertidumbres, relacionadas con el método analítico de cada
especie, para implementar los mínimos cuadrados, (Watson, G. et al. 2.008).
PMF pretende minimizar la suma de cuadrados, aplicando la siguiente ecuación:

(Ec. 3)
donde sij es la incertidumbre de la especie j en la muestra i. Este valor Q debe ser aproximado al
número de datos de las concentraciones.
Como entrada para el modelo, se requiere un número importante de muestras (mucho mayor que
el número de factores). Las especies utilizadas en este modelo son las mismas usadas en el
modelo Balance Químico de Masas (CMB), determinando las incertidumbres asociadas a sus
métodos analíticos. En las salidas, PMF reporta todos los elementos en matrices de los perfiles de
las fuentes y sus contribuciones. Además, calcula valores de desviación estándar e incertidumbres,
entre otros valores estadísticos (Shelly,E. 2.005).
El PMF ha sido ampliamente utilizado en ciudades del sureste de Estados Unidos (Lee, Sangil.
2.008). Atlanta (Ke, Lin. 2.008), Tailandia (Chueinta et al., 2.000), Bangladesh (Begum et al., 2.004,
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2.005), Bandung y Lembang en Indonesia (Santoso, M. et al., 2.008), estimando, como principales
fuentes de contaminación, la combustión de madera y de carbón, cocción de alimentos, polvo
industrial, los gases vehiculares, el polvo resuspendido, aerosoles de tipo secundario ((NH4)2SO4;
NH4NO3; (NH4)2SO4; y NH4HSO4, propias del PMF) y fuentes de tipo industrial no identificadas.

3.7.3

Balance químico de masas (CMB en inglés).

Es uno de los mejores modelos receptores que se han aplicado en los estudios de calidad de aire
en las últimas dos décadas. Usa los perfiles de fuentes emisoras y datos de las concentraciones
del ambiente para cuantificar la contribución de las mismas, de forma más específica, para
especies como PM10, PM2.5 y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC’s).
El modelo consiste en una solución lineal de ecuaciones que expresa cada concentración química
del receptor como la suma de las contribuciones de las fuentes, aplicando la teoría de mínimos
cuadrados ponderados, y usando todas las mediciones químicas disponibles, para dar mayor peso
a las especies químicas con menor grado de incertidumbre (Coulter, T. 2004). Conociendo los
perfiles de las fuentes, CMB busca minimizar el valor χ2

,

(Ec. 4)

donde σxj (µg/m3) es la incertidumbre de las concentraciones de las j especies medidas, y σ fjk es la
incertidumbre en la fracción de las j especies en el perfil de la fuente k. (Watson, J.G. et al., 1.984).
Como entradas, requiere el perfil de las fuentes (fracción de cada especie que emite un tipo de
fuente) y las concentraciones de los contaminantes del receptor, en este caso, el sitio de muestreo.
Como salidas, arroja datos de las contribuciones en masa de cada fuente en el receptor,
obteniendo los valores en fracciones y sus incertidumbres (basadas en el análisis del límite de
detección y precisión). El perfil de las fuentes se toma de la base de datos desarrollada por la EPA,
SPECIATE 4.0, la cual es un compilado que reúne la información de las concentraciones de las
especies químicas en muestras de PM10 y PM2.5, que emiten algunas fuentes de Canadá, Estados
Unidos, y México registradas en el programa, de tipo antrópico y geológico. (Fujita, E. et al. 2007).
Para este modelo, se asume que:
•

Las composiciones de las fuentes de emisión son constantes durante el periodo de toma
de muestras en el ambiente y en la fuente.
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•

Las especies químicas no reaccionan entre sí.

•

El número de fuentes es menor que el número de las especies.

•

Los perfiles de las fuentes son linealmente independientes.

Este método no es restrictivo con estas suposiciones, pues tolera desviaciones razonables, aunque
aumenta el grado de incertidumbre. Ha sido utilizado en numerosos estudios, entre ellos, la
cuantificación del aporte de los combustibles (gasolina y diesel) utilizados en la Base Aérea del Sur
en Estados Unidos (SOCAB) dentro del material particulado menor a 2.5µm (Fujita, E. et al. 2007);
la identificación de las fuentes que aportan a las concentraciones de los componentes del PM2.5 en
el sudeste de los Estados Unidos, destacándose las emisiones vehiculares, la quema de biomasa y
el polvo resuspendido (Lee, S. et al, 2.007); la determinación de fuentes de emisiones como
calderas, centrales termoeléctricas y vehículos que aportan al PM10 en la ciudad de Santiago de
Chile (años 1.987 y 1.996, por Mancilla, P.); y, en general, para determinar el aporte en material
particulado en la Ciudad de México (Vega, E. et al. 2.000), Los Ángeles (Schauer, J.J. et al. 1.996),
el Valle de San Joaquín (Schauer, J.J. 1.996 y Cass, 2.000), y Pittsburgh, en Estados Unidos
(Subramanian, R. et al., 2.007).
En comparación con PMF, este modelo presenta las siguientes ventajas y desventajas:
Tabla 4 Comparación entre los programas de modelos receptores Balance Químico de Masas y Matriz
Positiva de Factorización de la EPA

PROGRAMA

Balance
Químico de
Masas
(CMB en
inglés)

Matriz Positiva
de
Factorización
(PMF en inglés)

VENTAJA
● Software disponible.
● Provee incertidumbres en las
contribuciones de las fuentes,
basados en las concentraciones
de entrada, la medición de
incertidumbres, y la colinearidad
de los perfiles de las fuentes.
● Cuantifica contribuciones de
fuentes con concentraciones
representativas de partículas y
compuestos orgánicos.
● Software disponible.
● Puede manejar valores
perdidos o por debajo del límite
de detección.
● Le da mayor peso a ciertas
especies con sus precisiones
analíticas.
●
Requiere
solo
las
concentraciones del receptor
para determinas las fuentes.

DESVENTAJA
● No define una igualdad total entre las
concentraciones de la fuente y el receptor.
●
Asume
toda
las
concentraciones
determinadas como consecuencia de las
emisiones de las fuentes estimadas, teniendo
cierto grado de subjetividad.
● Fuentes con composición química similar
pueden resultar colineares, sin determinar
trazadores que permitan su caracterización.
● No determina directamente el aporte de
partículas secundarias por las propias
fuentes. Tiene que ser combinada con el
perfil de la misma.
● Requiere un amplio número de muestras
(>100).
● El usuario determina el número de fuentes.
● Requiere conocimiento de los perfiles de
las fuentes para verificar la representatividad
de los perfiles calculados, en cuanto a
concentraciones de las especies y las
incertidumbres.
● Cuenta con muchos parámetros iniciales
para ajustar la entrada al modelo.

Fuente: Las autoras, 2.008
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3.8

PRINCIPIOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

3.8.1

Prueba de Hipótesis.

La hipótesis es una aseveración de una población, con el propósito de poner a prueba y verificar si
la afirmación es razonable o no. Mediante el uso de datos, se plantea inicialmente una hipótesis,
para después, realizar las pruebas necesarias que permitan verificar o rechazar la aseveración (en
este trabajo, las pruebas son la prueba t y la ANOVA). Por lo tanto, la prueba de hipótesis es un
procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad (Meyer, P. 1.992).
3.8.1.1

Planteamiento de la hipótesis.

La hipótesis nula (Ho) se refiere siempre a un valor especificado del parámetro de población. La
letra H significa hipótesis y el subíndice cero señala que no hay diferencia. Por lo general hay un
"no" en la hipótesis nula, que indica que "no hay cambio" (Meyer, P. 1.992).
3.8.1.2

Nivel de significancia o confiablidad (α).

Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera; también es denominada
como nivel de riesgo, bajo el control de la persona que realiza la prueba (se corre el riesgo de
rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera). Si suponemos que la hipótesis
planteada es verdadera, entonces, el nivel de significación indicará la probabilidad de no aceptarla,
es decir, esté fuera de área de aceptación. El nivel de confianza (1-α), indica la probabilidad de
aceptar la hipótesis planteada, cuando es verdadera en la población (Meyer, P. 1.992).
3.8.1.3

3.8.1.3.1

Pruebas para la validación de la hipótesis.

Significación de la diferencia entre dos medias “la Prueba T”.

Se usa para encontrar diferencias significativas entre las medias de dos datos, con el fin de
plantear la hipótesis nula. Existe una diferencia entre ambos promedios, lo que se quiere saber es
si esta diferencia es significativa o si esta ocurre por la mera casualidad. A tal efecto, se formula
una hipótesis nula que plantea: “No existe diferencia significativa…”.
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Desviación estándar: Es una medida cuadrática de la media de distancias que tienen los datos,
respecto de su media aritmética, expresada en las unidades de la variable.
3.8.1.3.2

Análisis de varianza (ANOVA).

El análisis de varianza (ANOVA), al igual que la prueba T, se utiliza para determinar una razón de
las diferencias observadas (nivel/ margen de error) para comprobar hipótesis. Ésta, denominada
como razón F, determina la varianza de las medias de los grupos como una medida de las
diferencias observadas entre ellos. La razón t, sólo se utiliza para comprobar la diferencia entre dos
medias, mientras que la ANOVA permite verificar la diferencia entre más medias (Meyer, P. 1.992).
Grados de libertad: Estima el número de categorías independientes en un experimento
estadístico. Se determinan mediante la fórmula n-r, donde n=número de sujetos en la muestra
(también pueden ser representados por k-r donde k=número de grupos, cuando se realizan
operaciones con grupos y no con sujetos individuales) y r es el número de sujetos o grupos
estadísticamente dependientes (Meyer, P. 1.992).
3.8.1.4

Modelo de Regresión lineal.

Para saber si existen relaciones inherentes entre un conjunto de variables, se utiliza una ecuación
de regresión, la cual representa la relación que se ajusta al conjunto de datos experimentales. La
regresión lineal simple, se refiere a la aplicación en casos donde se tiene una sola variable. Para
su validación, se utilizan varios coeficientes, entre ellos:
Coeficientes de correlación (r): Dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los
valores de una de ellas, si varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la
otra. La relación entre dos variables cuantitativas queda representada mediante la línea de mejor
ajuste, trazada a partir de la nube de sitios (Meyer, P. 1.992). Los principales componentes
elementales de una línea de ajuste y son la fuerza, el sentido y la forma. La fuerza mide el grado
en que la línea representa a la nube de sitios: si la nube es estrecha y alargada, se representa por
una línea recta, lo que indica que la relación es fuerte; si la nube de sitios tiene una tendencia
elíptica o circular, la relación es débil. El sentido mide la variación de los valores de B con respecto
a A: si al crecer los valores de A lo hacen los de B, la relación es positiva (Meyer, P. 1.992).

Coeficiente de Spearman (ρ): es una prueba no paramétrica que mide la asociación o
interdependencia entre dos variables discretas. Para calcular ρ (probabilidad), los datos son
ordenados y reemplazados por su respectivo orden. La interpretación de coeficiente de Spearman
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es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos
asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no
independencia. (Meyer, P. 1.992).

3.9

MARCO NORMATIVO

En la Actualidad, en el mundo y en Colombia, la normatividad referida al control de niveles de
Carbono Orgánico y Elemental, no se ha establecido. Tan solo se ha llegado al nivel de establecer
normas de calidad de aire para las Partículas Totales en Suspensión (TSP), y Material Particulado
PM10, PM2.5, entre otras. A continuación se cita la normatividad ambiental existente en Colombia
referida a la calidad de aire.
Decreto ley 2811 de 1.974 - Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no
renovables y de protección al medio ambiente.
Ley 09 de 1.979 - Código sanitario nacional.
Resolución 1.969 de 1.992 - Se reglamentan los niveles de emisión permisibles de contaminación
producidos por las fuentes móviles con motor a diesel.
Ley 99 de 1.993 - Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del
aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los
Recursos Naturales
Resolución 1351 de 1.995 - Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de
Emisiones-IE1
Decreto 948 de 1.995 - Prevención Contaminación Atmosférica.
Decreto 2107 de 1.995 - Modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 Art. 25, 30, 38, 75, 86, 92,
97, 98, 99,100 y 118 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.
Resolución 005 de 1.996 - Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por
fuentes móviles.

27

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

Ley 693 de 2.001 - Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean
estímulos para su producción, comercialización y consumo.
Resolución 1208 de 2.003 - Se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación
atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire.
Resolución 1565 de 2.004 - Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 de 1.995 que
regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en
hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna.
Resolución 601 de 2.006 - Norma de calidad de aire en el territorio nacional en condiciones de
referencia.
Resolución 0909 de 2.008 - Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas.
Resolución 0910 de 2.008 - por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

28

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

4

ASPECTOS METODOLÓGICOS

En general, la metodología del presente trabajo sigue el esquema definido en la Figura 5
Figura 5 Esquema general del procedimiento metodológico

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE
CARBONO ORGÁNICO Y ELEMENTAL
- Selección de zonas de estudio
- Análisis de laboratorio
- Selección de puntos de muestreo
- Transformación de datos
Punto de muestreo
- Evaluación de resultados
Punto de referencia

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO
ORGÁNICO Y ELEMENTAL EN LAS SEIS ZONAS DE ESTUDIO
- Determinación de medidas de
tendencia central
- Análisis de varianza ANOVA
- Correlación de Pearson y de
Spearman

ANÁLISIS DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO ORGÁNICO Y
ELEMENTAL EN LOS PUNTOS DE ALTA Y BAJA CONTAMINACIÓN EN LAS
SEIS ZONAS DE ESTUDIO DE COLOMBIA
- Determinación
tendencia central

de

medidas

de

- Prueba t-student

ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO Y ELEMENTAL
ENTRE LAS SEIS ZONAS DE ESTUDIO COLOMBIANAS Y ALGUNAS CIUDADES
DEL MUNDO

- Análisis comparativo.
- Recopilacion de informacion
bibliografica

- Obtención de datos mundiales y
selección de ciudades afines

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DEL MODELO RECEPTOR
Selección de la zona de estudio
para la aplicación del Modelo
Receptor

Aplicación del Modelo Receptor:
- Balance Químico de Masas (CMB)
- Matriz Positiva de Factorización (PMF)

Fuente: Las autoras, 2.008
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4.1

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO
ORGÁNICO Y CARBONO ELEMENTAL EN SEIS CIUDADES COLOMBIANAS

Las ciudades objeto de este estudio como también los sitios de muestreo en cada una de ellas
fueron establecidos por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), en el contrato No. 2062394, en el cual la
Universidad de La Salle, junto con el grupo de Aerosoles de la misma Universidad son los
ejecutores. Las ciudades objeto de estudio son, las Áreas Metropolitanas de Medellín y Cali, el
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, Bucaramanga, Nobsa y Pereira.
La toma de las muestras se lleva a cabo en un Sitio de Referencia que caracteriza por no estar
influenciado por focos de contaminación directos importantes y un Sitio de Muestreo el cual es
representativo

de una zona industrial. Las muestras de material particulado menor a 10

micrómetros (PM10) son tomadas y marcadas por las Autoridades Ambientales de cada una de las
ciudades y recibidas para iniciar el proceso de análisis del Carbono Orgánico y Carbono Elemental
en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Salle, cuyos resultados son
procesados por el software de Análisis Termogravimétrico (TGA en inglés).
El periodo de muestreo lo estableció el contratante para los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2.007, sin embargo por situaciones extraordinarias para algunas
ciudades el muestreo se interrumpió logrando tener diferentes meses de muestreo en cada ciudad.
Los resultados obtenidos para la concentración de Carbono Orgánico y Elemental, se analizan
mediante el uso de métodos y modelos estadísticos de análisis de varianza y regresión lineal.

4.1.1

Análisis de laboratorio de la concentración de Carbono Orgánico y Carbono
Elemental en seis ciudades de Colombia.

Para la determinación de la concentración de las especies carbonáceas, se analiza el material
particulado, con diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros, a partir de muestras diarias ,
realizadas en equipos de alto volumen, o Hi-Vol, en filtros de celulosa. La descripción del filtro y las
características del muestreo, se describe en los siguientes numerales:
4.1.1.1

Descripción del filtro.

Las características de los filtros usados en el muestreo se describen en la Tabla 5:
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Tabla 5 Características generales del filtro

Fibra de cuarzo
20.3 x 25.4 cm
406.5 m2
No debe presentar ninguna perforación, daño o agrietamiento del material.
99% mínimo, medida por el método de ensayo ASTMD 2986 (DOP) para
partículas de 0.3 mm de diámetro
CAÍDA DE PRESIÓN 5.6 kPa (42 mm Hg) a 7.2 kPa (54 mm Hg), a velocidad normal de flujo de
1.5 m3/min, a través del área nominal expuesta.
De 6 a 10
pH
2.4 mg como máxima perdida de peso.
INTEGRIDAD
RESISTENCIA
AL Mínimo 500 g para tiras de filtro de 20 mm de ancho, cortado en el sentido
de la dimensión de menor resistencia.
RASGADO
Cuando se hace un doblez longitudinal no debe presentarse rajadura o
FRAGILIDAD
separación del material.
MATERIAL
TAMAÑO
ÁREA EXPUESTA
CALIDAD
EFICIENCIA

Fuente: Las autoras, 2.008

4.1.1.2

Preparación del filtro.

Para dar comienzo al muestreo, la preparación de los filtros inicialmente le corresponde al Grupo
de Aerosoles de la Universidad de la Salle, utilizando la Microbalanza de Precisión Sartorius
(Figura 7), el acondicionamiento incial de los filtros consiste en quitar la humedad que puede este
tener originalmente para lo cual se ubican en un desecador durante 36 horas (Figura 6). Una vez
acondicionados los filtros son pesados y enviados al destino donde se tomara muestra, en los
lugares de estudio.
Una vez recibidos los filtros por parte de la Autoridad Ambiental, se da inicio al procedimiento de
muestreo de PM10 en un periodo de 24 horas. Para la toma de muestra, se utilizó un muestreador
de alto volumen, HIVOL, controlando el flujo de aire (Figura 6).

Figura 6 Equipo HIVOL para la toma de muestra de PM10 y acondicionamiento en el laboratorio

Fuente: Grupo de Investigación en Aerosoles, 2.007
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Terminadas las 24 horas de exposición del filtro, la Autoridad Ambiental envía el filtro con muestra
a la Universidad de la Salle, y una vez llegue al Laboratorio de Ingeniería Ambiental, se dispone
para su toma de peso, acondicionamiento y análisis.

4.1.2

Análisis de Muestras por el método termogravimétrico mediante el software “ta50ws” en laboratorio.

Del filtro completo, se extrae una muestra de 1 cm. x 5 cm., la cual es doblada e introducida al
equipo que determinará el contenido de Carbono Orgánico y Elemental (especies carbonáceas), el
TGA 50 marca Shimadzu (Figura 7). (Anexo E)

Figura 7 Equipos para la determinación de peso de los filtros (Microbalanza de Presición Sartorius,
izquierda) y de especies carbonáceas (Shimadzu TGA 50, derecha)

Fuente: Las autoras, 2.008

Al introducir la muestra, se desarrolla el procedimiento de análisis como se muestra en la Tabla 6.
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Tabla 6 Diagrama de flujo para el procedimiento para la determinación de Carbono Orgánico y
Elemental en el equipo TGA

Procedimiento

Control de Calidad

Documentos

Asegúrese
que la bala de
nitrógeno este
llena.

Abrir
válvula
de Nitrógeno

Encender
el PC, FC 60A
(Controlador de gases) y el TGA
-50.
Oprima el botón de purga N° 1
en el equipo FC 60 A.
Garantizar que
el flujo de
nitrógeno sea (10 ml/min),
manipulando la perilla derecha
del equipo FC60A
Oprima el botón
bajar el horno.

Para

Deslice el protector del horno.
Remueva la celda del portacelda, usando pinzas, Tome
la tira del filtro de muestra, y
colóquela en el porta-celda,
retire el protector del horno.

Oprima el botón
subir el horno.

Calibrar el equipo
diariamente
por
línea base

Ver proceso de calibración
por línea base (manual del
equipo, referenciado en el
Anexo E)

Calibrar el equipo
diariamente
por
peso

Ver proceso de calibración
por peso (manual del
equipo, referenciado en el
Anexo E)

Calibrar el equipo
diariamente
por
temperatura

Ver
proceso
de
calibración
por
peso
(manual
del
equipo,
referenciado en el Anexo
E)

Para

Seleccione
el
comando
(Measure) – (File information), y
llene los espacios en blanco.

Seleccione (Read weight) para
conocer el peso de la muestra.

Seleccione
program).

(Temperatura

Ubique en la casilla (rate) la
1 para correr la
rata seleccionada
muestra. Click (Download).
Guarde el archivo con el nombre
asignado, preferiblemente con el
nombre del lugar donde se tomo
esa muestra

Fuente: Las autoras, 2.008
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4.1.3

Evaluación y análisis de los resultados obtenidos.

Después de realizar el procedimiento anterior, con los debidos controles de calidad (Anexo F), se
obtendrán los resultados de pérdida de peso por el calentamiento del software TGA 50,
estableciendo los datos e información general del filtro, y la relación pérdidas de peso, tiempo y
temperatura en termogramas, como se ilustra en la Figura 8:

Figura 8 Termograma de pérdida de peso que arroja el “TGA 60 ws”.

Fuente: Las autoras, 2.008.

La línea roja presenta la pérdida de peso de carbono total versus el tiempo, la línea verde
representa la pérdida de masa versus la Temperatura.
Según experiencias y estudios realizados anteriormente, se define la rampa de calentamiento a
utilizar, estableciéndola de 50ºC por minuto desde la temperatura ambiente hasta los 650ºC,
temperatura a la que todo el Carbono Orgánico es volatilizado, en una atmosfera inerte como lo es
la inyección de gas nitrógeno. Una vez alcanzada esta temperatura, se aumenta la rata a 90ºC
para llevarla a una temperatura de 830ºC, temperatura en la cual se estabilizaría el equipo por 10
min, determinando finalmente la pérdida de peso por la volatilización del Carbono Elemental en una
atmosfera oxidante (inyección de oxigeno).
4.1.3.1

Corrección por blanco.

El filtro que se usa para el análisis de las muestras puede tener, en su composición química,
Carbono Orgánico y Elemental, al estar expuesto en ciertos momentos al ambiente durante su
manipulación, transporte y otros factores que puedan aportar carbono, y que no pertenecen a la
muestra como tal de la estación. De esta manera, el blanco representa un filtro en condiciones de
preparación y transporte iguales a los filtros de muestreo; por lo que, al analizar el blanco por el
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TGA 50, los valores de pérdida de peso registrados por éste deben ser restados a los valores de
las muestras de las estaciones de muestreo y referencia. Esto, con el objetivo de obtener datos
representativos de cada una de los sitios de muestreo.
Los termogramas arrojarán los valores de pérdida de peso, antecedido por el signo menos (-), en
miligramos (mg) y en porcentaje.
4.1.3.2

Transformación de datos.

Al tener los datos de pérdida de peso del TGA 50, se determina la concentración de material
particulado menor a 10 micras (PM10) por unidad de aire medido, por medio de la siguiente
ecuación:

1000000

(Ec.1);

donde: Q es el caudal del Aire, calculado en el equipo de muestreo HI-VOL;
Pi es el peso del Filtro limpio;
Pf : Peso del Filtro muestreado; y
1’000.000: Factor de conversión de peso.
De los valores de Carbono Orgánico (OC) y Carbono Elemental (EC) arrojados por la corrección de
las graficas, se obtienen los valores de cada especie por unidad de área analizada en el equipo, a
través de la siguiente ecuación:
(Ec.2)

(Ec.3)

donde: X (mg) es el valor que arrojo la grafica;
5cm2 corresponde área de la tira analizada de la muestra; y
1.000 es el factor de conversión de peso.
Para el análisis de resultados se necesita conocer el valor de concentraciones de carbono en µg
por unidad de volumen medio a través de las siguientes ecuaciones:
(Ec.4);
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(Ec.5);

donde:

es el volumen de aire medido (m3);
A es el área de filtro muestreado; y
son las unidades de la concentración de OC y EC por área analizada.

4.1.3.3

Análisis de las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental en las ciudades
colombianas.

Para el análisis de resultados se necesita conocer el valor de concentraciones de carbono en µg
por unidad de volumen medio a través de las siguientes ecuaciones:
(Ec.4);
(Ec.5);

donde:

es el volumen de aire medido (m3);
A es el área de filtro muestreado; y
son las unidades de la concentración de OC y EC por área analizada.

4.1.4

Análisis estadísticos de las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental en
las ciudades colombianas.

Para la estadística descriptiva aplicada a los datos de las concentraciones y de meteorología para
cada ciudad, se analizaron las variables cuantitativas con medidas de tendencia central como el
promedio y medidas de dispersión como el rango y la desviación estándar, otras medidas utilizadas
fueron los valores mínimos y los valores máximos.
La normalidad de los datos se determinó por medio de la prueba Kolgomorov-Smirnov, con un nivel
de confiabilidad de α=10%.
Para comparar las diferencias de valores en las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental
muestreados en las estaciones de alta y baja contaminación, se usa la Prueba T-student, con un
nivel de confiabilidad de α=5%., encontrando su significancia a partir de la media de los valores, el
planteamiento de la hipótesis nula, y el error estándar.
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4.1.4.1

Análisis y comparación de las concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono
Elemental.

Para encontrar diferencias entre de los promedios de la concentración de Carbono Orgánico y
Carbono Elemental entre las ciudades, se aplica el análisis de varianza ANOVA, partiendo del valor
de la sumatoria de los cuadrados para cada grupo, entre grupos y dentro de cada grupo; para así
definir los grados de libertad de la varianza de entre los grupos y utilizar prueba la F de Fisher, con
nivel de confiabilidad de α=5%.
En la determinación de la homogeneidad de varianzas se utilizó la prueba de Levene, con un nivel
de significancia de α=10%. Después de comprobar si existían diferencias, se utilizó la prueba Post
Hoc, no asumiendo varianzas iguales de Dunnett´s con un nivel de significancia de α=5%.

4.1.4.2

Correlación de resultados con PM10 y las variables meteorológicas.

Dentro de un estudio de calidad de aire los factores meteorológicos relevantes para la
interpretación del comportamiento de los contaminantes de estudio son la temperatura,
precipitación, humedad relativa y velocidad del viento. Estos factores proporcionan una base para
entender el comportamiento de la concentración y dispersión de los contaminantes. Los datos
meteorológicos serán proporcionados por las redes de monitoreo ambiental para cada ciudad o
área metropolitana, o, en su defecto, comprados al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia (IDEAM), de las siguientes estaciones hidrometeorológicas:
Tabla 7 Estaciones hidrometeorológicas del IDEAM

CIUDAD
A.M. Cali
AMVA
Barranquilla D.E.I.P.
Nobsa
Pereira

ESTACIÓN
260754
2701509
2904502
2403534
2613504

NOMBRE
Aeropuerto A Bonilla
Tulio Ospina
Aeropuerto Ernesto Cortissoz
Aeropuerto Alberto Lleras
Matecaña

REGIONAL
Valle-Risaralda
Antioquia-Chocó
Boyacá-Casanare
Valle-Quindío

Condiciones del viento como velocidad y dirección, se analizaron mes a mes, durante los días de
muestreo, por medio del programa “Wind Rose Plots for meteorological data - WRPLOT View”,
ubicado en el portal electrónico “Lakes Enviromental”.
Para establecer la proporcionalidad directa entre las variables meteorológicas y las especies
químicas analizadas, se aplica el coeficiente de correlación de Pearson, si las variables son
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normales, y el coeficiente de correlación de Spearman, en caso contrario. De esta forma, existe
una asociación lineal fuerte si la correlación estaba próxima a 1 ó a 1, y una asociación débil si la
correlación estaba próxima a 0.
Finalmente, los datos se digitaron en Excel versión 2.007 y se procesaron en el paquete estadístico
para ciencias sociales SPSS versión 13.0.
4.1.4.3

Análisis comparativo entre las ciudades colombianas y otras a nivel mundial.

A partir de la investigación bibliográfica de estudios realizados a nivel mundial en la determinación
de las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental (y también de aplicaciones de modelos
receptores), se organizó la información recopilada de las características de los lugares estudiados,
los métodos analíticos utilizados y las concentraciones determinadas. Con esto, se compararon las
concentraciones detectadas para cada ciudad así como para Colombia, sin querer esto ser una
afirmación real de la posición de Colombia respecto a las otras ciudades del mundo, pues se debe
tener en cuenta que dadas las condiciones climáticas, geográficas, temporales, sociales,
ambientales y de periodo de muestro no se permite obtener detalles precisos para establecer un
comparativo verídico, más bien lo que las autoras pretenden es visualizar un poco la situación de
calidad de aire de Colombia con respecto al mundo, teniendo como base los últimos análisis
existentes.
La mayoría de estudios que revelan dichas concentraciones se basan en el análisis de PM2.5,
utilizando diferentes métodos de muestreo y analíticos, variando en el tamaño de material
particulado analizado. Para trabajar todas las concentraciones halladas en términos de PM10, las
concentraciones reportadas en PM2.5 se transformaron en concentraciones de PM10 por medio de
la ecuación que define la relación entre estas dos especies, determinada por Olaya L. y Sandoval
Y. (2.005):

.

.

(Ec. 6)

.

4.1.5

Selección y aplicación del Modelo Receptor para la estimación de las fuentes
emisoras.

A partir trabajo de análisis de contaminantes atmosféricos que el Grupo de Investigación en
Aerosoles de la Universidad de La Salle ha realizado en siete ciudades del país durante el segundo
semestre del año 2.007, se tiene un registro de las concentraciones de las mismas como parte del
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contrato No. 2062394 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. De esta manera,
las concentraciones de especies químicas como Amonio, Nitrato, Sulfato (iones), Cadmio, Calcio,
Cobre, Cromo, Magnesio, Plomo, Sílice, y Zinc; entre otros, se encuentra determinadas de forma
diaria para las mismas fechas de muestreo establecidos en este trabajo. La estación de muestreo
con las más altas concentraciones de PM10 y especies carbonáceas, y con la matriz de datos más
completa de todas las ciudades (29 muestras), será objeto para estimar las posibles fuentes de
emisión de las especies carbonáceas, para lo cual se elige un modelo receptor adecuado para
establecer resultados representativos para cada ciudad, estudiando las características de cada uno
en cuanto a viabilidad, confiabilidad, y posibilidad de tener los datos de entrada requeridos.
Los modelos receptores de mayor ajuste para el proyecto ha desarrollar son: el Modelo Receptor
de Balance Químico de Masas (CMB en ingles) y la Matriz Positiva de Factorización (PMF en
ingles), de la EPA. El procedimiento de operación de cada uno de los modelos receptores se
describe a continuación:

4.1.5.1. Modelo Receptor “Balance Químico de Masas” (CMB en inglés).
El primer paso para correr el modelo de CMB es construir una serie de archivos planos que el
software pueda reconocer, cada uno de estos archivos (en extensión cvs. o txt.) describe
información complementaria y necesaria para crear resultados, siendo estos:
•

Archivo 1 (Muestras del ambiente receptor): Para la construcción de este archivo se debe

tener un listado de los datos ambientales de la estación, como también de los datos de las
especies químicas que se analizaron en el laboratorio. La información se tabula con teniendo en
cuenta el siguiente orden: lugar, fecha, tiempo de muestreo, inicio, tamaño de partícula, y las
columnas consecutivas se completan con las concentraciones de las especies químicas analizadas
3
en el laboratorio en las mismas unidades (µg/m ).

•

Archivo 2 (Perfiles de las fuentes): Analizando las principales actividades, industriales y

comerciales, y las vías en diferentes estados de mantenimiento ubicadas a un kilómetro a la
redonda, y las condiciones meteorológicas predominantes, como la fuerza y dirección del viento, se
seleccionan las fuentes más representativas del sector para darle prelación sobre otras fuentes,
cuyos perfiles y aportes de las especies químicas del material particulado (en fracciones) se
encuentran compilados en el programa de la EPA SPECIATE 4.0.

Las principales fuentes

industriales fueron compradas a las Cámaras de comercio del Valle de Aburrá y del Área
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Metropolitana de Cali, seleccionando, de éstas, las fuentes del sector manufacturero (fabricación
de productos de fibra de vidrio, productos de madera, industria de químicos y medicamentos,
industria de pulpa y papel, industria de plásticos y manufactura industrial en general), fuentes de
tipo geológico como lo son las vías pavimentadas, y vehículos que usan gasolina y diesel.
•

Archivos 3, 4 y 5: Para que el software arroje los resultados de forma coherente, se

estructuran 3 archivos (de extensión sel.) que describan los días de muestreo (con fechas, nombre
de la estación y de las muestras, tipo de material particulado y duración del muestreo), los métodos
analíticos de las especies, y la descripción de las fuentes.
Finalmente es preciso comprobar que los resultados se encuentren dentro del rango establecido en
los indicadores estadísticos siguientes:
•

Valor t - estadística en la relación contribución de la fuente/error contribución de la fuente
mayor que dos.

•

Valor de Chi-cuadrado menor que cuatro.

•

Valor R2 mayor a 0.7 (o aproximado).

•

El porcentaje en masa del valor de los contaminantes aportados por las fuentes con
respecto al valor registrado en el lugar receptor debe estar entre el 60 y 140%.

•

La relación C/M (concentración calculada por el modelo con respecto a la medida en la
estación) debe ser cercana a uno.

El software arroja los resultados en archivos de extensión xls. o txt., con datos diarios, lo cuales
son tabulados y promediados para tener un resultado general.

4.2.5.2. Modelo Receptor “Matriz Positiva de Factorización” (PMF en inglés)
Para la entrada al modelo se requiere la elaboración de dos archivos en excel: uno que contiene
las concentraciones día a día de los contaminantes estudiados en la estación de muestreo; y otro
que contiene los límites de detección y las incertidumbres en porcentaje (determinadas a partir de
la desviación estándar de 3 replicas) de los métodos analíticos que determinaran sus
concentraciones, dándole mayor peso dentro del modelo a las especies con menor número de
valores perdidos y de valores que estén por debajo del límite de detección, al igual que menores
incertidumbres. Las especies deben cumplir con ciertos valores estadísticos en el análisis de
regresión que relaciona las concentraciones medidas con las calculadas en modelo, teniendo entre
estos:
•

Intercepto cercano a cero.
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•

Pendiente con un valor cercano a uno.

•

Valor de r2 mayor que 0.6.

Es importante tener en cuenta que para cualquiera que sea el modelo usado, se debe conocer los
parámetros meteorológicos como la velocidad y dirección del viento de la zona de muestreo y los
focos de contaminación que se encuentran influenciando la estación de toma de muestra.
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5

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

Los criterios básicos para definir la ubicación de los sitios de muestreo son los siguientes:
características de concentraciones anteriores de PM10, reporte de enfermedades respiratorias,
ubicación de población vulnerable, influencia de fuentes fijas y móviles, factores meteorológicos y
obras en ejecución vial. Los lugares establecidos para la toma de muestra para cada una de las
ciudades (ver Anexo A y C), involucradas en este trabajo, se describen a continuación.

5.1

Área Metropolitana de Cali (Valle del Cauca).

El Sitio de Muestreo se encuentra ubicado en las instalaciones del Diario El País (Cra. 36 No 15150), en la zona Industrial de Acopi (ver Figura 9), donde se presenta un foco de alta
contaminación; influenciado por dos siderúrgicas principales como lo son SIDELPA y SIDOC.
Además, se ubican otras industrias de producción de acero, baterías, recuperación y fundición de
plomo, acabados de metales, además de emisiones generadas en un 80% por hornos y calderas,
predominando el uso de ACPM (para ampliar la ubicación de los sitios, remitirse al Anexo C).
Su ubicación permite determinar aquellas emisiones de material particulado que se generan tanto
en la misma zona industrial de Yumbo como aquellas generadas por la ciudad de Cali que, debido
al arrastre del viento, puedan llegar a concentrarse en esta zona. Hasta finales del 2004 la zona
Industrial Acopi, contenía más de 50 μg/m³ de partículas de polvo, mientras que la concentración
promedio de partículas en Cali (33,90 μg/m³) está por debajo del máximo permitido por la EPA.
Además, el municipio de Yumbo presenta tasas de mortalidad en los niños superiores a las
presentadas en Cali, y altos niveles de morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias;
siendo, las dificultades para respirar en niños menores de 1 año, la segunda causa de mortalidad
(25% de los casos). En adultos mayores de 65 años, los problemas del corazón y la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica son los que más se presentan (Sarmiento, H. et al. 2.008).
El Sitio de Referencia se localiza en el colegio La Trinidad, al norte del municipio de Yumbo
(ubicado en la Figura 9). Se encuentra en una zona predominantemente residencial y limita con el
área rural del municipio. Se caracteriza por la lejanía de fuentes de contaminación fijas que se
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encuentran al sur del municipio; las emisiones de fuentes móviles tampoco es alto debido a que no
tiene vías principales cercanas.
Figura 9 Localización de los sitios de muestreo y referencia en el Área Metropolitana de Cali

Sitio de Muestreo

Sitio de Referencia

Fuente: Las autoras, 2.008; Fotografía: Grupo de Investigación en Aerosoles, Universidad de la Salle,
2.007; Mapa: Google Earth.

5.2

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia).

El Sitio de Muestreo se ubica en la estación automática Guayabal de la Red de Calidad de Aire
del Valle de Aburrá (en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales “San
Fernando”), en el municipio de Itagüí (ver la Figura 10). Se caracteriza por estar cerca a la vía
regional y la Avenida Guayabal (en buen estado), presentando un alto flujo vehicular, con un
tránsito equivalente a 6.191 vehículos diarios (Red de Aforos de Tránsito. 1.998), además de tener
una presencia en el sector de 120 industrias a un kilómetro a la redonda, que corresponden al
15.3% de las localizadas en el Valle de Aburrá, predominando la industria textil y de alimentos.
Según la red de vigilancia de calidad de aire (REDAIRE), de las 15 estaciones de monitoreo, la
estación de Guayabal reporta altas concentraciones anuales de PST y PM10 para el periodo
comprendido entre los años 2.001 y 2.006, sobrepasando la norma anual de 100 µg/m3 para PST,
según la resolución. 601 de 2.006, y para el PM10 de 50 µg/m3, según la EPA, con un promedio de
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63.8 50 µg/m3 (Ver anexo A). Estos valores pueden ser los causantes de que, en municipios como
Medellín e Itagüí, la Infección Respiratoria Aguda (IRA) como mayor causante de muertes en
menores de cinco años (Sarmiento, H. et al. 2.008).
El Sitio de Referencia se ubica en la sede de Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (Corantioquia), cerca a la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana,
el Estadio Atanasio Girardot e importantes supermercados, contigua a la Avenida San Juan y la
Autopista Sur, principales ejes viales de Medellín (ver la Figura 10, y la ubicación de los sitios en el
Anexo C) (REDAIRE, 2.005).
Figura 10 Localización de los sitios de muestreo y referencia en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá
Sitio de Muestreo

Sitio de Referencia

Fuente: Las autoras, 2.008; Fotografía: Grupo de Investigación en Aerosoles, Universidad de la Salle,
2.007; Mapa: Google Earth.

5.3

Distrito Especial, Industrial y Portuario Barranquilla (D.E.I.P.) (Atlántico).

El Sitio de Muestreo se encuentra en la Escuela de Policía Antonio Nariño (Avenida Circunvalar
No. 45-300), al sureste del Distrito (ver Figura 11). Considerando los vientos del noreste (dirección
predominante del viento), este sitio tiene una alta contaminación, al arrastrar parte de los
contaminantes atmosféricos arrojados en la zona industrial (primando industrias del sector del
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tabaco, plásticos, alimentos, electrodomésticos y textiles), ubicada al noreste del mismo. Las vías
cercanas a este sitio se encuentran en buen estado, destacando a la Circunvalar como una de las
vías de mayor tráfico (con un significativo número de camiones). A un kilómetro a la redonda del
mismo, se encuentra cuatro urbanizaciones residenciales, el matadero municipal y el Estadio de
Fútbol (ver Anexo C).
El Sitio de Referencia se ubica en la Universidad del Atlántico, en el área de bibliotecas de la
Ciudadela Universitaria, sobre la carrera séptima y la autopista a Puerto Colombia, al noreste del
distrito. No tiene influencia directa de fuentes fijas, se localiza en la zona 6 (ver Figura 11). Las vías
cercanas a este sitio se encuentran en buen estado (ver Anexo C).
Figura 11 Localización de los sitios de referencia y muestreo del Distrito de Barranquilla
Sitio de Muestreo

Sitio de Referencia

Fuente: Las autoras, 2.008; Fotografía: Grupo de Investigación en Aerosoles, Universidad de la Salle,
2.007; Mapa: Google Earth.

5.4

Bucaramanga (Santander).

El Sitio de Muestreo se ubica en el centro de la ciudad, en la intersección de la Calle 34 con
Carrera 15 en una zona comercial, según el Plan de Ordenamiento Territorial (2.000), (ver Figura
12). Se caracteriza por un gran flujo vehicular, y altas concentraciones de material particulado
(reportadas en los años 2.004 y 2.006), los cuales sobrepasaron la norma anual establecida por la
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Agencia de Protección Ambiental (EPA) (ver Anexo A). Al final del periodo de muestreo, en la
Carrera 15, se construye una de las líneas del Sistema de Transporte Masivo, METROLÍNEA.
El Sitio de Referencia para esta misma ciudad se ubicó en el barrio La Joya, que pertenece a la
comuna 5 de Bucaramanga, en la calle 37 No. 1 Occ – 59 (ver Figura 12). Este sitio se encuentra
en una zona de carácter residencial, lo que indica la ausencia de industrias cercanas al sector, y
un bajo flujo vehicular (para ampliar la ubicación de los sitios, remitirse al Anexo C).
Figura 12 Localización de los sitios de muestreo y referencia de la ciudad de Bucaramanga
Sitio de Muestreo

Sitio de Referencia

Fuente: Las autoras, 2.008; Fotografía: Grupo de Investigación en Aerosoles, Universidad de la Salle,
2.007; Mapa: Google Earth.

5.5

Nobsa (Valle de Sogamoso - Boyacá).

El Sitio de Muestreo se ubica en el barrio Nazareth, del municipio de Nobsa (ver Figura 13). En
esta zona se presentan actividades industriales cementeras, canteras de extracción de material y
ladrilleras, que pueden llegar a afectar la calidad del aire del sector y a su vez incidir en la salud del
núcleo poblacional aledaño. La cercanía a uno de los corredores viales más importantes de
Colombia, que comunica al centro del país con la costa, hace que el tráfico de tractomulas y
camiones, sean importantes en las emisiones de contaminantes atmosféricos.
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El Sitio de Referencia se ubica en el Aeropuerto Alberto Lleras, localizado al sur del municipio de
Sogamoso (ver Figura 13). Este sitio presenta las menores concentraciones de gases
contaminantes reportados en las estaciones de la Red de calidad de aire del Valle de Sogamoso
(ver la ubicación de los sitios en el Anexo C).
Figura 13 Localización de los sitios de referencia y muestreo en Nobsa - Valle de Sogamoso

Sitio de Muestreo

Sitio de Referencia

Barrio Nazareth

Fuente: Las autoras, 2.008; Fotografía: Grupo de Investigación en Aerosoles, Universidad de la Salle,
2.007; Mapa: Google Earth.

5.6

Pereira (Departamento de Risaralda).

El Sitio de Muestreo se ubica en el Hospital Universitario San Jorge E.S.E. (Cra. 4 No. 24 – 88,
entre los sectores del Rio Otún y el sector centro, al suroeste de la Avenida Simón Bolívar y la del
Ferrocarril); cercana a la empresa Bavaria y a las avenidas 30 de agosto y del río (ver Figura 14).
Es un sitio de alta contaminación, al estar cerca de las avenidas de mayor tránsito (con un aforo en
horas pico de 127.32 vehículos/hora) y del centro (Sarmiemto, H. et al. 2.008). A su alrededor se
concentra la mayoría de las industrias, en zonas denominadas

“La Macarena” y “La Popa”

(destacándose el sector de alimentos y metalúrgica); dos centros de salud, el centro administrativo
de Pereira, dos cementerios, un centro de educación y varios centros comerciales.
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El Sitio de Referencia, CARDER, está ubicado en la Avenida Las Américas No. 46-40 (comuna el
Jardín) (ver Figura 14); considerado como sitio de baja contaminación por estar lejos de la zona
industrial, y tener, en sus alrededores, centros educativos y de atención en salud (en la zona se
ubican tres colegios y una clínica). Es una zona residencial y ambiental, cuya morfología no
permite una concentración crítica de los contaminantes, ya que es irregular y baja (ver la ubicación
de los sitios en el Anexo C).
Figura 14 Localización de los sitios de muestreo y referencia de la ciudad de Pereira

Sitio de Referencia
Sitio de Muestreo

CARDER
Hospital San Jorge

Fuente: Las autoras, 2.008; Fotografía: Grupo de Investigación en Aerosoles, Universidad de la Salle,
2.007; Mapa: Google Earth.
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6

6.1

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

COMPORTAMIENTO METEOROLÓGICO DE LAS ZONAS DE ESTUDIO.

Los elementos climatológicos pueden llegar a definir el comportamiento de los contaminantes
atmosféricos ya que estos son los responsables de su transformación y transporte. Para llevar a
cabo la presente investigación se tuvo en cuenta parámetros de temperatura, precipitación,
humedad relativa, dirección y velocidad del viento. La Tabla 8 presenta los valores promedios
mensuales de los resultados meteorológicos durante los días de muestreo. (El origen de los datos
se presenta en el capitulo número cuatro, de metodología).
Tabla 8 Valores promedio mensuales de las variables meteorológicas para las seis zonas de estudio en
Colombia.
Temperatura Precipitación Humedad Relativa Velocidad del viento
ºC
mm
%
m/s
Septiembre
20.225
7.693
73.571
1.549
A.M. Cali
Octubre
19.617
12.488
75
0.983
Agosto
22.26
6.5
70.8
Septiembre
18.143
10.1
68.857
1.076
AMVA
Octubre
20.214
6.343
78.429
0.796
Noviembre
22.274
10.478
72.556
0.92
Agosto
27.22
7.38
84.1
3.957
B/quilla D.E.I.P.
Noviembre
27.845
0.67
85.3
2.425
Agosto
20.68
0.183
66.2
2.306
Bucaramanga
Octubre
21.5
0.347
69.55
2.686
Diciembre
19.94
0.163
72.775
2.438
Septiembre
15.131
2.663
Nobsa
Octubre
14.5
2.8
Ciudad

Pereira

Mes

Noviembre
Agosto
Septiembre

18.19
23.4
23.533

1.8
11.1
5

85
83.333

1.595
1.738

Octubre

22.38

1.9

83.2

-

Fuente: las autoras, 2.008.

En la Gráfica 1 se presentan los promedios de temperatura para las estaciones de las zonas de
estudio. Agosto es el mes que presenta mayores valores de temperatura para Área Metropolitana
de Cali, Pereira y Barranquilla, el mes de noviembre presenta mayores los valores para el Valle de
Aburrá, el mes de octubre presenta los mayores valores de temperatura para la ciudad de
Bucaramanga y el mes de diciembre presenta los mayores valores de temperatura para la ciudad
de Nobsa.
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A.M. Cali

AMVA

B/quilla
D.E.I.P.

Nobsa (Valle
Nobsa
de Sogamoso)

B/manga

Octubre

Septiembre

Agosto

Noviembre

Octubre

Septiembre

Diciembre

Octubre

Agosto

Noviembre

Agosto

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Octubre

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
Septiembre

Temperatura (ºC)

Gráfica 1 Valores promedio de la temperatura durante los días de muestreo en las diferentes ciudades y
áreas metropolitanas.

Pereira

Fuente: Las autoras, 2.008.

La precipitación presenta mayores valores en el mes de octubre para el Área Metropolitana de Cali,
mientras que en el Valle de Aburrá, los mayores valores se presentaron en el mes de noviembre.
En Barranquilla y Pereira, Agosto presentó las más altas precipitaciones, Bucaramanga se
distingue por bajas precipitaciones en todo el periodo de muestreo, tal como lo muestra la Gráfica
2.
Gráfica 2 Valores promedio de la precipitación durante los días de muestreo en las diferentes ciudades y
áreas metropolitanas.
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La humedad relativa se presenta con altos porcentajes en el mes de noviembre para el distrito de
Barranquilla, al igual que en agosto para la ciudad de Pereira. El Área Metropolitana de Cali tuvo
los más altos valores de humedad relativa en el mes de octubre, igual que el Valle de Aburrá y
Bucaramanga para el mes de diciembre, con rangos que oscilan entre el 75 a 80%. (Ver Gráfica 3).
Gráfica 3 Valores promedio de humedad relativa, durante los días de muestreo, de las diferentes ciudades y
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Los mayores valores de velocidad del viento, como se ve en la Gráfica 4, los presento el Distrito de
Barranquilla para el mes de agosto, la sigue Bucaramanga en el mes de Octubre, Pereira y A.M.
Cali en septiembre, los vientos para el Valle de Aburrá no alcanzan valores mayores de 1.2 m/s
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Gráfica 4 Valores promedio de la velocidad del viento durante los días de muestreo en las diferentes
ciudades y áreas metropolitanas.
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En la Tabla 9 se resumen las direcciones y velocidades del viento predominantes durante los días
de muestreo, tomados de las rosas de vientos elaboradas para cada zona (Ver Anexo D).

Tabla 9 Valores mensuales de dirección del viento en las ciudades y áreas metropolitanas.
Ciudad
Época
Dirección predominante Velocidad Predominante (m/s)
A.M. Cali
Septiembre Del noreste
Octubre
Del sureste
0.5-2
TOTAL
Del noreste
AMVA
Agosto
Del norte y noreste
Septiembre Del norte y noreste
0-1
Octubre
Del noreste y norte
Noviembre Del sureste y noreste
TOTAL
Del noreste
Barranquilla D.E.I.P. Agosto
Del noroeste
3-6
Noviembre Bucaramanga
Agosto
Del noreste
Octubre
Del noreste
0.5-2
Diciembre
Del noreste
TOTAL
Del noreste
Pereira
Agosto
Del oeste y suroeste
Septiembre Del oeste y este
1-2
TOTAL
Del oeste
Fuente: las autoras, 2.008

El movimiento del aire cerca de la superficie del terreno está retrasado por los efectos de la fricción
proporcionales a la rugosidad de la superficie, de ahí que es importante considerar las condiciones
del terreno de las zonas de estudio como las características orográficas que influyen de gran
manera en la dispersión de los contaminantes. En ciudades ubicadas en valles como es el caso del
Valle de Aburra y Nobsa (Valle de Sogamoso), que se encuentran encerradas por montañas (la
primera por la cordillera central y la segunda rodeada por la cordillera oriental), se presenta un
confinamiento que debilita el aire que circula por los valles, disminuyendo su velocidad y
aumentando la concentración de los contaminantes. La ubicación de la ciudad de Barranquilla es
privilegiada, ya que favorece la dispersión de contaminantes, pues, al encontrarse al nivel del mar y
sin montañas que la rodeen, los vientos provenientes del Caribe alejan y diluyen los contaminantes
presentes en la atmosfera, como se muestra en la Tabla 9, la velocidad del viento en Barranquilla
va de los 3 a 6 m/s, siendo las más altas dentro del grupo. A continuación, se relacionará el
comportamiento meteorológico presentado con el de los contaminantes atmosféricos analizados.
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6.2

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO ORGÁNICO
Y ELEMENTAL

6.2.1

Estadística Descriptiva.

En las seis zonas de estudio, las concentraciones de Carbono Elemental y Carbono Orgánico se
muestran a continuación, a partir de los resultados obtenidos y sus variables estadísticas, para
cada uno de los meses muestreados.
6.2.1.1

Área metropolitana de Cali.

El Área metropolitana de Cali registró las mayores concentraciones de PM10 y Carbono Orgánico
en el mes de Octubre (Tabla 10 y Gráfica 5), durante el cual, se presentaron porcentajes altos de
humedad relativa (Gráfica 3). El Carbono Elemental tuvo las mayores concentraciones en el mes de
septiembre, también acompañadas de importantes porcentajes de humedad. En el sitio de
referencia se presentó una particularidad, pues las muestras de este sitio no fueron tomadas, por
problemas logísticos de la Autoridad Ambiental. Las concentraciones de PM10 difieren de un mes a
otro, presentando altos valores de desviación estándar (ver Anexo H la estadística descriptiva
detallada).
Tabla 10 Resultados de la concentración promedio de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental en el
Área Metropolitana de Cali.
Concentraciones (µg/m3)
Sitio
Mes
PM10
OC
EC
septiembre
64,65
23,17
0,74
MUESTREO
octubre
70,52
26,75
0,972
Fuente: Las autoras, 2.008
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Gráfica 5 Concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental en el Área Metropolitana de Cali.
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OC: Carbono Orgánico; EC: Carbono Elemental; PM10 Partículas menores a 10 microgramos
Fuente. Las autoras, 2.008.
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6.2.1.2

Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta las mayores concentraciones de partículas
menores a 10 micrómetros (PM10) y Carbono Orgánico en el mes de noviembre (cuyos promedios
se muestran en la Tabla 11 y en la Gráfica 6), tanto en el sitio de referencia (sitio expuesto a bajos
niveles de contaminación) como en el sitio de muestreo (sitio expuesto a niveles altos de
contaminación). Para este mes, los parámetros meteorológicos (Gráficas 1, 2, 3, 4), de la estación
de Guayabal, presentaron precipitaciones importantes acompañadas de altas temperaturas,
desarrollando una atmósfera húmeda, la cual, se cree, puede estar interviniendo en el resultado. El
Carbono Elemental, por el contrario, presentó la mayor concentración en el mes de Octubre, la cual
se puede atribuir a los vientos débiles presentados en dicho mes.
Tabla 11 Resultados de las concentraciones promedio de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental en el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Concentraciones (µg/m3)
Sitio
Mes
PM10
OC
EC
agosto
64,76
22,59
1,94
septiembre
54,60
20,33
0,95
MUESTREO
octubre
65,64
25,83
3,43
noviembre
84,08
33,72
2,02
septiembre
69,57
21,72
REFERENCIA octubre
63,61
42,12
0,74
noviembre
91,19
53,71
6,45
Fuente Las autoras, 2.008
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Gráfica 6 Concentraciones promedio de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental en el Área
Metropolitana del Valle de Aburra.
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Fuente. Las autoras, 2.008.

Los resultados de Carbono Orgánico y Carbono Elemental presentan valores de desviación
estándar bajos (media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética),
definiendo un comportamiento casi homogéneo durante los días de muestreo (ver Anexo H, la
estadística descriptiva detallada).

54

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

6.2.1.3

Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

En el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, las mayores concentraciones de PM10,
presentadas en el mes de noviembre, se relacionan con valores significativos de Humedad Relativa
(Gráfica 3); mientras que las mayores concentraciones de Carbono Orgánico (Tabla 12 y Gráfica 7),
se presentaron en el mes de agosto, para el sitio del sitio de muestreo. Para este mes, se
registraron las mayores velocidades de viento, junto con las más altas concentraciones de
especies carbonáceas, pero las menores de PM10, teniendo que ver el tamaño del diámetro
aerodinámico de cada uno de ellos, siendo mayor en el último caso, por lo que su dispersión es
más difícil. La desviación estándar calculada para los contaminantes es baja (ver Anexo H la
estadística descriptiva detallada).
Tabla 12 Resultados de concentración promedio de PM 10 Carbono Orgánico y Carbono Elemental en el
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.
Concentraciones (µg/m3)
Sitio
Mes
PM10
OC
EC
agosto
34,15
9,10
0,57
Muestreo
noviembre
46,69
8,03
0,56
agosto
44,51
8,23
Referencia
noviembre
44,76
9,63
3,25
OC: Carbono Orgánico; EC: Carbono Elemental; PM10 Partículas menores a 10 microgramos
Fuente. Las autoras, 2.008.
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Gráfica 7 Concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental para el Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla.
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Fuente: Las autoras, 2.008

6.2.1.4

Bucaramanga.

La ciudad de Bucaramanga presentó las mayores concentraciones, para los tres contaminantes
(Tabla 13 y Gráfica 8), en el sitio de muestreo, en los meses de agosto y diciembre; atribuyendo el
resultado a la humedad relativa presentada en este periodo (Gráfica 1, 2, 3, 4). La desviación
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estándar es alta para el PM10, por lo que el comportamiento de dicho contaminante se le atribuye a
condiciones externas cambiantes también, como lo son la precipitación, humedad y la actividad de
las fuentes antrópicas generadoras (construcción de una línea del Sistema Masivo de Transporte
de la ciudad) (ver Anexo H la estadística descriptiva detallada).
Las mayores concentraciones de Carbono Orgánico, durante el mes de diciembre, se pueden
deber al inicio de la construcción de la línea que pasa por la Carrera 15, emitiendo mayor cantidad
de partículas de polvo resuspendido, y de emisiones fugitivas por el uso y manipulación de
sustancias derivadas del petróleo, como el asfalto.
Tabla 13 Resultados de concentración promedio de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental en la
ciudad de Bucaramanga.
Concentraciones (µg/m3)
PM10
OC
EC
agosto
61,56
14,33
5,06
Muestreo octubre
51,31
18,97
1,33
diciembre
61,45
44,50
3,76
octubre
21,02
21,02
0,96
Referencia
diciembre
31,72
27,54
OC: Carbono Orgánico; EC: Carbono Elemental; PM10 Partículas menores a 10 microgramos
Sitio

Mes

Fuente. Las autoras, 2.008.
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Gráfica 8 Concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental para la ciudad Bucaramanga.
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6.2.1.5

Nobsa.

En Nobsa, las mayores concentraciones de PM10 y Carbono Orgánico se registraron en el mes de
noviembre (Tabla 14 y Gráfica 9). Desafortunadamente, no se tiene registro alguno de los valores
de humedad relativa ni de velocidad y dirección del viento en los meses de muestreo, por tal motivo
no se puede asegurar que las concentraciones de este mes se deba a la influencia de la humedad
relativa del ambiente, ya que para este mes se presentaron pocas lluvias acompañadas de
temperaturas por encima del promedio mensual registrado (Gráfica 1, 2). El Carbono Elemental
presenta las mayores concentraciones en el mes de Septiembre, aunque los parámetros
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meteorológicos (de los que se tienen registro), no tuvieron mayores variaciones. De esta manera,
podrían no influir en el comportamiento del PM10 de forma considerable, pues la desviación
estándar para los resultados obtenidos es alta (ver Anexo H la estadística descriptiva detallada).
Tabla 14 Resultados de concentración de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental en la ciudad de
Nobsa (Valle de Sogamoso)
Concentraciones (µg/m3)
Sitio
Mes
PM10
OC
EC
septiembre
44,29
14,62
5,77
MUESTREO
noviembre
40.57
19,92
1,24
REFERENCIA octubre
17,67
5,98
OC: Carbono Orgánico; EC: Carbono Elemental; PM10 Partículas menores a 10 microgramos
Fuente. Las autoras, 2.008.
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Gráfica 9 Concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental para la ciudad de Nobsa
(Valle de Sogamoso) en el periodo de muestreo.
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6.2.1.6

Pereira.

En la ciudad de Pereira se presentaron las mayores concentraciones de PM10 en el mes de agosto
en el sitio de muestreo (Tabla 15 y Gráfica 10), junto con las altas precipitaciones y humedad
relativa (Gráfica 1, 2, 3, 4). Coincide, en el mes de Septiembre, los mayores valores de Carbono
Orgánico con los de humedad relativa.
Tabla 15 Resultados de la concentración promedio de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental en
la ciudad de Pereira.
Concentraciones (µg/m3)
PM10
OC
agosto
40,96
12,68
MUESTREO septiembre
34,70
10,04
octubre
35,73
13,74
agosto
56,19
15,55
REFERENCIA septiembre
35,49
17,67
octubre
18,35
4,82
OC: Carbono Orgánico; EC: Carbono Elemental; PM10 Partículas menores a 10 microgramos
Sitio

Mes

Fuente. Las autoras, 2.008.
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Gráfica 10 Concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental para la ciudad de Pereira.
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En la ciudad de Pereira se registró un caso particular, ya que no se encontraron resultados de
Carbono Elemental, se cree debido a que las concentraciones presentes en la atmosfera de dicho
contaminante están por debajo del límite de detección del equipo para el análisis de muestra (ver
capitulo de metodología “Análisis termogravimétrico”). La desviación estándar entre los resultados
es baja, sin tener un entorno con cambios bruscos o incidentes particulares (ver Anexo H la
estadística descriptiva detallada).

6.2.2

Discusión y análisis comparativo entre las diferentes zonas de estudio.

En general, con respecto a la meteorología, las concentraciones de material particulado menor a
10 micrómetros (PM10), Carbono Orgánico y Carbono Elemental que están por encima del valor de
la media aritmética, se relacionan con variables meteorológicas, en especial la humedad relativa y
la precipitación, siguiendo la misma tendencia en las diferentes zonas de estudio. Caso contrario
para la velocidad del viento, guardando una proporcionalidad indirecta. Para todos los resultados la
desviación estándar es baja, con excepción en las ciudades de Bucaramanga y Nobsa (Valle de
Sogamoso), ya que factores externos como la construcción de vías y cambios en la actividad
industrial, hacen que se reporten casos extraordinarios de emisiones fugitivas, con un contenido de
carbono importante.
Los promedios de las concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Elemental para los días de
muestreo, en las Áreas Metropolitanas de Cali y del Valle de Aburrá, el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla y las ciudades de Bucaramanga, Nobsa, Pereira, se observan en la
Tabla 16.
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Tabla 16 Concentraciones promedio de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental de seis zonas de
estudio de Colombia
CONCENTRACIONES (µg/m3)
Ciudad
PM10
OC
EC
A.M. Cali
70.98
25.09
0.80
AMVA
68.65
26.49
1.93
Barranquilla DEIP
39.72
8.62
0.57
Bucaramanga
58.10
25.93
3.58
Nobsa
42.66
16.94
3.13
Pereira
3671
11.98
Fuente. Las autoras, 2.008.

En la Gráfica 11 se ilustran los valores de las concentraciones de los contaminantes para cada una
de las zonas de estudio, encontrando que:
• La mayor concentración de material particulado (PM10) es registrada por el sitio de muestreo del
Área Metropolitana de Cali (diario El País, sede Acopí-Yumbo) convirtiéndose en la más
contaminada de los puntos de muestreo estudiados. De esta manera, la industria es una
importante fuente de emisión de material particulado, al ubicarse en el centro industrial más
importante del Área Metropolitana, ubicado en el norte de Cali y sur de Yumbo, apoyando la
información del CONPES, según la cual, en la ciudad se arrojan 340 toneladas anuales de
material particulado, producto de procesos industriales originales de los sectores de papel y artes
graficas, minerales no metálicos y textiles y confecciones).
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Gráfica 11 Concentraciones promedio de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental de seis zonas de
estudio de Colombia
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Muy cerca del valor de PM10 de este sitio, se encuentra el sitio de muestreo del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado en otro centro industrial y de importante tráfico
vehicular, de tipo regional y nacional. Estos dos sitios registran las menores velocidades de
viento, ya que, al estar rodeado de montañas, sus condiciones orográficas hacen que se
concentren los contaminantes en esas zonas, sin permitir una dilución importante de los
contaminantes.
• La mayor concentración de Carbono Orgánico (OC) se registró en el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, teniendo en cuenta que dicha especie es originada por procesos de combustión de
hidrocarburos, principalmente, por lo que se debe prestar mayor atención a los combustibles y
equipos de combustión utilizados por las principales industrias de la ciudad, como lo son la
producción de alimentos y textiles. Durante el mes de noviembre se presentaron mayores
concentraciones de Carbono Orgánico, superando el 50% del material particulado. Bucaramanga
ocupa el segundo lugar, en cuanto a Carbono Orgánico, obedeciendo a su acelerado crecimiento
industrial y poblacional presentado en los últimos años. Un aumento desmedido de vehículos
particulares y oficiales durante la última década, y la mayor presencia de camiones y tractomulas
en sus vías (los cuales utilizan ACPM como combustible) (ver Anexo A), hacen que también las
emisiones de vehiculares sean posibles fuentes de las especies carbonáceas, ubicándose en el
segundo lugar en cuanto a la concentración promedio de Carbono Elemental. En Bucaramanga
esto coincide con el inicio de las obras del Sistema de Transporte Masivo METROLÍNEA, cuyas
emisiones fugitivas por el uso de materiales pétreos y combustibles para los equipos de
construcción, emiten a la atmósfera importantes cantidades de carbono.
• La mayor concentración del Carbono Elemental (EC) se registra en la ciudad de Bucaramanga.
considerando que la avenida 15, cercana al sitio de muestreo, atraviesa la ciudad de norte a sur,
posibilitando el paso de vehículos de carga pesada hacia el norte del país, por lo que se cree
que, esta situación, sea la causa de tales concentraciones. Nobsa (Valle de Sogamoso), ocupa el
segundo lugar, la cual, a pesar de ser una de las ciudades más pequeñas de la presente
investigación, es una de las más desarrolladas industrialmente. Además, el gran número de
hornos y calderas de tipo artesanal, usados por las ladrilleras, emiten a la atmósfera Carbono
Elemental, productos de la combustión de carbón y procesamiento de minerales. Al estar rodeada
por la Cordillera Oriental, crea un confinamiento del sector, dificultando la circulación del aire.
• El Distrito de Barranquilla, a pesar de ser un importante centro Industrial y Portuario, y de ser la
zona de estudio con menos restricciones vehiculares, (como medida ambiental), presenta las
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menores concentraciones de PM10 (al igual que Pereira), Carbono Orgánico y Elemental, gracias
a la buena dispersión de los contaminantes, al estar cerca al mar.
• En promedio, el comportamiento semanal de las zonas de estudio permite, en parte, estimar las
fuentes a las cuales se les pueda atribuir el origen de los contaminantes, pues se encontró que
las más altas concentraciones de Carbono Orgánico se presentan entre semana, cuando la
actividad industrial y de fuentes fijas en general es mayor. En cuanto al Carbono Elemental, las
mayores concentraciones se presentan hacia el fin de semana, donde es posible que, al no haber
algún tipo de restricción vehicular, el uso de estos se incrementa y por lo tanto las emisiones (ver,
en el Anexo G, las gráficas de variación semanal).

6.2.3

Análisis de varianza

El análisis de Varianza, ANOVA, permite conocer las significativas diferencias estadísticas entre las
concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono Elemental en las zonas de estudio. Las
diferencias se encontraron sólo para el Carbono Orgánico, comparando el Distrito de Barranquilla
con las Áreas Metropolitanas del Valle de Aburrá y Cali, y la ciudad de Bucaramanga. Barranquilla
3
DEIP. (8.62 µg/m ) tiene una diferencia de medias que oscila desde los 16.47 hasta los 17.06

µg/m3 con estas ciudades. Otra gran diferencia que se encontró en cuanto a concentraciones de
Carbono Orgánico, fue para la ciudad de Pereira (11.98 µg/m3), con las áreas Metropolitanas del
Valle de Aburrá y Cali, registrando una diferencia de medias de 13.11 a 14.51 µg/m3 (ver Tabla 14).
Tabla 17 Diferencias de concentraciones de Carbono Orgánico entre ciudades
Ciudad
Promedio Diferencia de Medias Desviación estándar Valor p (Dunnett)
Barranquilla
A.M. Cali
Bucaramanga
AMVA

8.62
25.09
25.93
26.49

Pereira

11.98

A.M. Cali
AMVA

25.09
26.49

-16.47
-17.31
-17.87

4.356
4.613
4.192

0.000
0.013
0.000

-13.11
-14.51

3.707
3.500

0.003
0.000

Las diferencias se pueden observar en el Mapa 2.
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MAPA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE
MATERIAL PARTICULADO (PM10), CARBONO ORGÁNICO
Y ELEMENTAL EN LAS ZONAS DE ESTUDIO

Mayor a 20 µg/m3
10 a 20 µg/m3

Fuente: Planchas del Ideam, modificado por las autoras, 2.008.

En la Gráfica 12 se presenta el porcentaje de Carbono Orgánico y Carbono Elemental registrado
en cada zona de estudio, concluyendo que es el material particulado del Área Metropolitana de
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Cali, el que mayor contenido de Carbono Orgánico presenta dentro del Carbono Total, aunque esto
no quiere decir que sea allí donde se presentan las mayores concentraciones de Carbono
Orgánico, pues, como se mostró anteriormente (Gráfica 11), las mayores concentraciones de
Carbono Orgánico se registran en la ciudad de Bucaramanga. El porcentaje de carbono total (TC)
dentro del material particulado oscila entre el 20 y 60%, siendo el mayor componente en la ciudad
de Bucaramanga.
Gráfica 12 Porcentajes de Carbono Orgánico y Carbono Elemental, dentro del Carbono Total

100%
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60%
40%
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AMVA
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Nov.

Agost.

Nov.

Oct.

Sept.

Agost.

Oct.

Sept.

0%

Nobsa

Fuente Las autoras, 2.008

6.2.4

Correlaciones entre las concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono
Elemental entre sí y entre las variables meteorológicas

6.2.4.1

Correlación entre el PM10 Carbono Orgánico y Carbono Elemental

Los resultados de la correlación entre especies PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental se
presentan en la Tabla 18.
Tabla 18 Correlaciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental
Coeficiente de Correlación r2
Ciudad
EC y OC
PM10 y OC
PM10 y EC
A.M. Cali
0.012
0.166
0.146
AMVA
0.027
0.872
0.007
Barranquilla DEIP
0.001
0.022
0.271
Bucaramanga
0.004
0.126
Nobsa
0.099
0.321
0.066
Pereira
0.487
Fuente: Las autoras, 2.008.
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La correlación entre especies es demasiado baja en general para las zonas de estudio, sin
embargo se destaca el resultado de correlación lineal obtenida para el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, entre la Concentración de Carbono Orgánico y PM10 (Gráfica 13), considerando por el
resultado que el Carbono Orgánico y el PM10 pueden ser aportados por las mismas fuentes
(fuentes que se describen en los resultados del modelo receptor).
Gráfica 13 Correlación de PM10 y Carbono Orgánico para la ciudad de Medellín

Concentraciones de PM10
(µg/m3)

120
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100
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40

Lineal (A.M.V.A.)
R² = 0,872

20
0
0

10
20
30
40
50
Concentraciones de Carbono Orgánico (µg/m3)
Fuente Las autoras, 2.008

Las concentraciones de PM10 y Carbono Elemental mostraron mayor correlación en Barranquilla,
pero no es muy significativa (ver Anexo H la estadística descriptiva detallada). Las concentraciones
de Carbono Orgánico y Carbono Elemental arrojaron los resultados más bajos de toda la
correlación. En general, las correlaciones calculadas varían de forma similar y positiva, con más
fuerza en la relación del PM10 y el Carbono Orgánico (en especial en AMVA), seguidas de la
relación entre Carbono Elemental y Carbono Orgánico (en especial en Barranquilla) y en menor
proporción para la relación PM10 y Carbono Elemental (en A.M Cali).

6.2.4.2

Correlación entre PM10 Carbono Orgánico y Carbono Elemental con las variables
meteorológicas

6.2.4.2.1

Correlación PM10 con Variables Meteorológicas

La correlación de las concentraciones del PM10 con la temperatura es baja. De la concentración de
PM10 con la precipitación, se encontró que la relación más estrecha en cuanto a la variación de
estas dos la presenta la ciudad de Pereira. Para el resto de las ciudades la relación es bastante
baja. La correlación de PM10 con la humedad relativa es considerable en la ciudad de Barranquilla.
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La correlación de PM10 con la velocidad del viento se encontrando que la mayor proporcionalidad la
tiene la ciudad de Barranquilla con un valor de 0.417 (Tabla 19). Para el resto de las zonas de
estudio, las correlaciones son bajas. Por ello, las concentraciones de PM10 pueden variar, aunque
con una influencia mínima, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, en especial para
Barranquilla, siendo el viento y la humedad relativa, los factores que más influyen.
Tabla 19 Correlación entre el PM10 y las variables meteorológicas, en las diferentes zonas de estudio.
Ciudad

Coeficiente de Correlación r2
RELACIÓN DE PM10 CON:
Temperatura Precipitación Humedad Relativa Velocidad del viento

A.M. Cali
AMVA
Barranquilla DEIP

0.034
0.109
0.271

Bucaramanga
Nobsa
Pereira

0.0215
0.145
0.001

6.2.4.2.2

0.028
0.020
0.111

0.053
0.005
0.391

0.001
0.015
0.417

0.001
0.049
0.142
0.264
0.016
Fuente: Las autoras, 2.008

0.033
0.018

Correlación Carbono Orgánico y Carbono Elemental con las Variables Meteorológicas

El Carbono Orgánico presentó mayores valores del coeficiente de relación con la Humedad relativa
y la temperatura. Esto quiere decir que dichas variables intervienen de alguna forma en el
comportamiento del Carbono Orgánico en especial para Bucaramanga; reafirmando en parte, la
explicación del numeral 6.2.2.
Tabla 20 Correlación entre el Carbono Orgánico y Elemental, y las variables meteorológicas, en las
diferentes zonas de estudio.
Coeficiente de Correlación r2
RELACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO CON:
Ciudad
Temperatura Precipitación Humedad Relativa Velocidad del viento
A.M. Cali
0.129
0.334
0.002
0.013
AMVA
0.151
0.017
0.410
Barranquilla DEIP
0.214
0.033
0.010
0.001
Bucaramanga
0.507
0.015
0.388
0.005
Nobsa
0.337
0.044
Pereira
0.004
0.108
0.215
RELACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL CON:
Ciudad
Temperatura Precipitación Humedad Relativa Velocidad del viento
A.M. Cali
0.070
0.039
0.577
0.001
AMVA
0.016
0.001
0.243
0.259
Barranquilla DEIP
0.334
0.278
0.177
0.049
Bucaramanga
0.009
0.012
0.149
0.419
Nobsa
0.380
0.010
--Fuente: Las autoras, 2.008
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El Carbono Elemental también sigue la misma tendencia, en especial para el Distrito de
Barranquilla (de igual manera que sucede con el PM10), viéndose influenciada la concentración de
dicho contaminante por las mayores temperaturas y valores de humedad relativa. El viento, para
estos contaminantes, presenta una correlación a destacar en el Valle de Aburrá y Bucaramanga,
presentando una proporcionalidad. Esto afirma que, al ser bajos dichos valores, la concentración
de PM10 y Especies carbonáceas aumenta, viéndose influenciados por dicha variable
meteorológica para esas zonas en especial, teniendo fuerza como influyente junto con la dinámica
que las fuentes fijas y móviles tengan.

6.3

DIFERENCIA ENTRE LOS SITIOS DE MUESTREO Y DE REFERENCIA.

Las diferencias entre el sitio de muestreo (altamente expuesto a contaminación) y el sitio de
referencia (expuesto a bajos niveles de contaminación), ubicadas a más de 10 km. de distancia
entre sí (Tabla 21), se determinó a partir de la prueba t (ver Anexo H).
Tabla 21 Distancia promedio entre el sitio de Referencia y el sitio de Muestreo en las ciudades de estudio
A.M.CALI A.M.V.A. BARRANQUILLA BUCARAMANGA PEREIRA
NOBSA – VALLE
CIUDAD
D.E.I.P
DE SOGAMOSO
Distancia
10.24
6.35
13.6
1.34
2.54
7.39
(Km)
Fuente Las autoras, 2.008.

Las gráficas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 presentan los resultados obtenidos de los contaminantes para los dos
sitios en cada zona de estudio (remitirse al numeral 6.2.1.), presentando, a continuación las
diferencias entre los promedios de las concentraciones durante los días de muestreo.

6.3.1

Material particulado menor a 10 micrómetros PM10.

Según la Gráfica 14, tanto para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como para el Distrito de
Barranquilla, el sitio de referencia presenta valores mayores; registrando diferencias de 9% para
los valores en el Valle de Aburrá y del 12.3% en Barranquilla DEIP, sobre el sitio de muestreo. Para
la ciudad de Pereira los valores de los puntos son casi iguales, mientras que para la ciudad de
Bucaramanga y Nobsa (Valle de Sogamoso), los resultados son los esperados, pues los valores
del sitio de referencia son menores en comparación con el sitio de muestreo.
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Gráfica 14 Concentraciones de PM10 en los diferentes sitios de muestreo y referencia
Concentración (µg/m3)
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Fuente. Las autoras, 2.008.

6.3.2

Carbono Orgánico y Carbono Elemental.

En la Gráfica 15 se presenta la comparación de las concentraciones de Carbono Orgánico y
Elemental obtenidas en los sitios de muestreo y de referencia. Se evidencia un mayor valor
promedio en el sitio de referencia para el Valle de Aburrá, con un 20% de diferencia en las
concentraciones de Carbono Orgánico. El mismo fenómeno, para dicha especie, se presenta en las
ciudades de Pereira y el Distrito de Barranquilla, aunque la diferencia no es significativa. En
Bucaramanga y el Valle de Sogamoso, los sitios de muestreo registran diferencias de 31.7 y 14.7
µg/m3 por encima de los valores registrados en los respectivos sitios de referencia.

Carbono Elemental

20

16,9
12,3

12,0

8,6

10

12,7

8,9

0

Nobsa (Valle de
Sogamoso)

Bucaramanga

25,9
24,3

Punto de Muestreo

Punto de Referencia

Fuente. Las autoras, 2.008.
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Gráfica 15 Concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental en los diferentes sitios de muestreo y
referencia.
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En cuanto al Carbono Elemental, el Área metropolitana del Valle de Aburrá y el Distrito de
Barranquilla muestran una superioridad de las concentraciones en el sitio de referencia de casi
cuatro veces el valor del de muestreo para el distrito. Bucaramanga y el Valle de Sogamoso,
registraron mayores valores en los sitios de muestreo, teniendo diferencias con las
concentraciones de los sitios de referencia de 1.9 y 0.6 µg/m3, respectivamente.
Los resultados son confirmados por la prueba T, encontrando diferencias estadísticamente
significativas en Bucaramanga en el mes de Diciembre; en el Valle Aburrá en el mes de
Septiembre y en Pereira en el mes de Octubre, en las concentraciones de PM10 (Ver Anexo H).
De esta manera, en general existen diferencias importantes entre el sitio de muestreo y el sitio de
referencia para cada zona de estudio, en menor proporción para Barranquilla DEIP y Pereira.
Dichas diferencias son de mayor amplitud en los sitios de muestreo de Nobsa (Valle de Sogamoso)
y el Valle de Aburrá, y en las relaciones en cuanto a Carbono Elemental se refieren.

6.4

COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO ORGÁNICO Y
ELEMENTAL ENTRE LAS CIUDADES COLOMBIANAS DE ESTUDIO Y OTRAS DEL
MUNDO

Las ciudades con elevados índices de contaminación atmosférica se encuentran relacionadas a
importantes centros industriales y comerciales, a una alta densidad demográfica o a sitios cuyas
condiciones orográficas y meteorológicas las hacen más propensas, destacándose algunas
ciudades de China, Korea, México, Chile y Estados Unidos. Ésta última ha sido pionera en el
desarrollo de un sistema organizado en cuanto a información e investigación de la calidad de aire,
que engloba instituciones científicas (EPA, NIOSH, IMPROVE y STN) como parte de la red de
información ambiental NARSTO Quality Systems Science Center para Norteamérica. En Europa, la
European Enviromental Agency (EEA) ha apoyado investigaciones en países como Bélgica,
España, Holanda, Italia y Suiza. En estas ciudades se han adelantado estudios importantes en la
determinación de las concentraciones de especies químicas dentro del material particulado,
registrándose los valores para las especies carbonáceas en la Tabla 19. A pesar de las diferencias
en sus condiciones geográficas, sus dinámicas poblacionales, y los métodos de medición de las
especies contaminantes, las ciudades del mundo son un referente para tener un estimativo
preliminar de la calidad de aire en Colombia, con respecto al material particulado y las especies
carbonáceas; por lo que un comparativo no validaría dichas diferencias de forma significativa. Las
características específicas de las ciudades del mundo se encuentran en el Anexo I.
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ASIA Y OCEANÍA

EUROPA

NORTEAMÉRICA

Tabla 22 Concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental contenido en PM10 para algunas ciudades del mundo.
PAÍS

CIUDAD

USA

Los Ángeles

USA

Allen Parkb

USA

Northbrookb

USA

Indianápolisb

Alemania

Munichc

Bélgica

Ganted

España

Barcelonad

Holanda

Amsterdamd

Italia

Miláne

Suiza

Estocolmoc

Australia

Brisbanef

China

Beijingg

China

Hong Kong

China

Shanghái

Corea

Chongju j

Corea

Seúl k

Filipinas

Manila l

Singapur

Singapur

FECHA

h

m

Enero 1.995 –
febrero 1.996
Enero 2.002 –
marzo 2.005
Enero 2.003 –
marzo 2.005
Enero 2.002 –
marzo 2.005
Marzo 1.999 - julio
2.000
Verano 2.004 Invierno 2.005
Invierno 2.004 Verano 2.004
Verano 2.005 Invierno 2.006
Agosto 2.002 –
diciembre 2.003
Febrero 1.999 marzo 2.000
Septiembre 1.993 1.994
1.999 – 2.000
Invierno 2.000 Verano 2.001
Mayo 1.999 –
marzo de 2.003
Octubre 1.995 –
agosto 1.996
Marzo 2.003 –
febrero 2.005
2.001 – 2.004
Mayo 12-23 de
2.004

PM10
(µg/m3)

TC
(µg/m3)

OC
(µg/m3)

OC
OC/TC
(%PM10)

EC
(µg/m3)

EC
EC/TC MÉTODO
(%PM10)

62.207♦

20.124

12.277

19.7%

0.610

7.848

12.6%

0.390

TOR

27.365♦

8.643

7.274

26.6%

0.842

1.368

5.0%

0.158

TOT

23.010♦

6.656

5.670

24.6%

0.852

0.986

4.3%

0.148

TOT

29.301♦

8.614

7.466

25.5%

0.867

1.147

3.9%

0.133

TOT

22.526♦

-

-

-

-

4.244

18.8%

-

TOT

33.293♦

10.707

7.455

21.6%

0.719

3.252

9.0%

0.281

TOT

45.754♦

15.347

10.310

22.0%

0.682

5.038

10.4%

0.318

TOT

52.286♦

16.216

10.576

20.7%

0.664

5.640

10.4%

0.336

TOT

85.918♦

22.768

19.761

23.0%

0.868

3.007

3.5%

0.132

TOT

14.058♦

-

-

-

-

3.412

24.3%

-

TOT

26.6

5.64

2.75

10.3%

0.487

2.89

10.9%

0.512

TGA

271.957♦

76.080

55.606

20.4%

0.731

20.474

7.5%

0.269

TOR

68.250

18.250

11.600

17.7%

0.636

6.650

10.1%

0.364

TOT

152.698♦

50.079

34.786

22.8%

0.695

15.292

10.0%

0.305

TOT

96.080♦

20.499

10.847

11.3%

0.529

9.652

10.0%

0.471

TOR

92.693♦

30.970

22.090

23.8%

0.713

8.879

9.6%

0.287

TOT

94.386♦

68.902

42.473

45.0%

0.616

26.428

28.0%

0.383

45.270♦

19.357

10.634

23.5%

0.549

8.722

19.3%

0.451

TOT
Analizador
elemental

179.07♦

59.272

44.768

25.0%

0.755

14.505

8.1%

0.245

Vietnam
Hanói

2.001 – 2.004

69

TOT

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

PAÍS

CIUDAD

FECHA

Brasil

Sao Paulon

Invierno 1.997 y
Verano 1.998
2.001-2.003

LATINOAMÉRICA

Chile

ñ

Chillán

o

Chile

Santiago de Chile

México

México D.F. p

Colombia

Bogotá D.C. q

Colombia

A.M. Cali

Colombia

AMVA

Colombia

Barranquilla
D.E.I.P.

Colombia

Bucaramanga

Colombia

Nobsa

Colombia

Pereira

Invierno 2.005
Invierno 1.997
(febrero 22 - marzo
22)
Agosto - diciembre
2.007
Septiembre noviembre 2.007
Agosto - noviembre
2.007
Agosto y
noviembre 2.007
Agosto - diciembre
2.007
Septiembre noviembre 2.007
Agosto - octubre

PM10
(µg/m3)

TC
(µg/m3)

OC
(µg/m3)

OC
OC/TC
(%PM10)

EC
(µg/m3)

EC
EC/TC MÉTODO
(%PM10)
Analizador
0.077
38.0%
elemental
8.6%
0.260
TOT

43.818♦

7.840

0.196

11.9%

0.620

2.879

67.505

23.995

18.313

26.6%

0.740

5.683

101.645♦

50.823

39.642

39.0%

0.780

11.181

11.0%

0.220

TOT

72.170

20.250

13.860

19.2%

0.684

6.390

8.9%

0.316

TOR

53.240

22.580

14.570

27.4%

0.645

8.010

15.0%

0.355

TGA

70,978

26,686

25,890

36,5%

0,970

0,796

1,1%

0,030

TGA

68,649

28,346

26,414

38,5%

0,932

1,932

2,8%

0,068

TGA

39,724

9,189

8,622

21,7%

0,938

0,567

1,4%

0,062

TGA

58,104

29,515

25,935

44,6%

0,879

3,580

6,2%

0,121

TGA

42,663

20,067

16,940

39,7%

0,844

3,127

7,3%

0,156

TGA

36,714

-

11,978

32,6%

-

-

-

-

TGA

Fuente: a: Kim, B.M. et al. 2.000.; b:Buzcu-Guven, B. et al. 2.007; c: Cyrys, J.et al. 2.003; d: Viana, M. et al. 2.007; e: Lontai, G. et al. 2.007; Chan,
Y.C. et al. 1.999; g: Fumo, Y. et al. 2.005; h: Chow, J. C., et al. 2.006; i: Ye, B.M. et al. 2.003; j: Kim, H.S., et al. 2.007; k: Lee, H.S. 2.001; l: Kim,
N.T. et al. 2.006; m: Lee, S. et al. 2.007; n: Castanho, A. y Artaxo, P. 2.001; ñ: Celis, J. y Morales, J. et al. 2.007; o: CONAMA. 2.008; p: Chow, J.
et al. 2.002.; q: Sarmiento, H. et al. 2.008.
♦ Éstas concentraciones fueron desarrolladas a partir de las concentraciones de PM2.5 y la fórmula definida por Olaya L. y Sandoval Y. (2.005). Las
concentraciones originales se encuentran en el Anexo I: Generalidades de las ciudades del mundo, para las cuales se tienen las mismas fuentes
bibliográficas en cada ciudad.
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6.4.1

ASIA Y OCEANÍA

En el mapa 2, se encuentran ubicadas las ciudades referenciadas en la Tabla 19. Como se
observa en la Gráfica 16, las ciudades asiáticas tienen los mayores niveles de contaminación
atmosférica en cuanto a material particulado respirable, debido a su acelerado desarrollo
demográfico e industrial descontrolado. Esto, al ser ciudades pioneras en las industrias de
equipamento eléctrico y electrónico, químicos, textiles y de automóviles, además de tener un efecto
de transporte de contaminantes, por los vientos monzones, de otras regiones. Las ciudades
Chinas, en especial Beijing y Shanghái, constituyen centros portuarios y ferroviarios, siendo las
más densas demográficamente de ese país. Hanói es otra ciudad asiática con importante
concentración de PM10 en el ambiente (es la de mayor altitud de las estudiadas), y, aunque se
destaque el uso de bicicletas, la calidad de sus combustibles y las emisiones de las industrias
químicas y metalúrgicas, predominantes en este sector, son posibles fuentes a tener en cuenta.
Gráfica 16 Concentraciones de PM10 y Carbono Total a nivel mundial

Fuente: Las autoras, 2.008.

Brisbane, por su parte, es la excepción a este conjunto de ciudades, pues las concentraciones de
PM10 no superan los 25 µg/m3, lo que reafirma su identidad ecológica, la favorabilidad de su
orografía (situada en una llanura) y ubicación costera.
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Las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental siguen la misma tendencia en las ciudades
descritas (Gráfica 17), aunque Manila es la segunda ciudad con mayores concentraciones de
especies carbonáceas en Asia, teniendo en cuenta su título como la ciudad más densa del mundo
(43,079 hab/km²), relacionado con el número de vehículos. En los últimos 20 años, el rápido
crecimiento poblacional exacerbó los problemas de calidad de aire en las ciudades de la China, en
especial en Beijing, incrementando las emisiones por el uso de carbón como combustible (con un
consumo de 27.1 megatoneladas para el 2.000, del cual el 23% en invierno es usado para
calefacción), actividades de construcción y por fuentes móviles, en un 15% anual, desde la década
de los noventa (Thi, N., et al; 2.006).
Gráfica 17 Concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental a nivel mundial

Fuente: Las autoras, 2.008

Beijing y Shanghái son ciudades industriales cuyos procesos de combustión pueden emitir grandes
cantidades de Carbono Orgánico en especial. Shanghái, además de contar con un metro y un tren
de alta velocidad, tiene el sistema más numeroso de flota de buses en el mundo (un millón de
líneas), acompañado de un gran número de automóviles; siendo la tercera ciudad con más altas
concentraciones de Carbono Elemental.
Hong Kong, a pesar de registrar más de 520.000 vehículos (lo que la convierte en uno de los
mayores parques móviles del mundo), tiene el sexto y octavo lugar dentro del ranking asiático de
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concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental, respectivamente. Las ciudades más densas
(superando los diez millones de habitantes) registran mayores valores de Carbono Orgánico, a
excepción de Hanoi (3’145.300 habitantes para el 2.005) (ampliación de la información de las
ciudades del mundo, en el Anexo I).

6.4.2

NORTEAMÉRICA Y EUROPA

Como se observa en la Gráfica 17, las ciudades norteamericanas y europeas tienen las menores
concentraciones de PM10, a pesar de que para Norteamérica, Munich y Milán se tomaron los
promedios de la época invernal, pues se ha demostrado que el uso de calefacción aumenta las
concentraciones de especies carbonáceas en el ambiente (Cohen, D et al, 2.002; Thi, N., et al;
2.006).
Las ciudades de Los Ángeles y Milán, las de mayor altitud dentro de este grupo, superan la norma
anual de la EPA en cuanto a la concentración de PM10. La primera constituye un importante centro
portuario, comercial e industrial de Estados Unidos, contando también con una importante red de
vías para su amplio parque automotor. La industria, en Milán, es movida por los sectores de
químicos y textiles; la construcción de aviones, de automóviles, elaboración de alimentos,
confección de ropa, vidrio, artículos de piel y de caucho, maquinaria, y plásticos. Es un importante
nudo vial para Europa, teniendo una diversidad de medios de transporte, desde metro hasta el
trolley. Para Millán, es importante considerar que tiene menor influencia de los vientos marinos,
con una dispersión de contaminantes más baja en comparación que las otras ciudades, que son
portuarias. Para estas dos ciudades, la actividad industrial es un factor que hace que sus
concentraciones de PM10 se destaquen (la información se referencia en el Anexo I).
El flujo vehicular de la extensa red de autopistas en Indianápolis y Los Ángeles puede ser una
fuente de emisión de Carbono Orgánico y Elemental, al igual que su actividad industrial;
destacándose en Los Ángeles el aporte de los vehículos por sus altas concentraciones de Carbono
Elemental, y en Indianápolis, el de la industria del petróleo y sus derivados, siendo importante en el
aporte de Carbono Orgánico.
Milán se caracteriza también por ser pionera dentro de la industria del plástico, lo que la hace tener
altas concentraciones de Carbono Orgánico. Barcelona y Amsterdam son importantes puertos
comerciales Europeos, teniendo también el aporte de las emisiones de la flota marítima. También
se destacan industrialmente en el sector papelero, importante para las concentraciones de
Carbono Orgánico, siguiendo este esquema la ciudad de Estocolmo. La característica de estas
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ciudades de estar a menos de 10 m.s.n.m. y a orillas del Océano las hace tener un alto grado de
dispersión de los contaminantes atmosféricos.

6.4.3

LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA

Las ciudades de América Latina que han reportado valores en las concentraciones de Carbono
Orgánico y Elemental son muy pocas, pero son importantes para tener un sitio de comparación con
las ciudades colombianas, debido a la similitud en aspectos como clima, altitud, ubicación global,
orografía, demografía, transporte y actividades industriales. En cuanto a PM10, las concentraciones
más altas se presentan en el orden que sigue: Santiago de Chile, México, Área Metropolitana de
Cali, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Chillán, Bucaramanga, Bogotá, Sao Paulo, Nobsa,
Barranquilla DEIP. y Pereira (Gráfica 16).
Santiago de Chile tiene las mayores concentraciones en América Latina de Carbono Orgánico y
Elemental, conformando el 39% y 11% del PM10. Esto se debe a la gran cantidad de cerros que
rodean la planicie central donde se ubica Santiago, dificultando la circulación de vientos y la
renovación del aire al interior de la cuenca. Además, es la séptima ciudad más habitada de
Latinoamérica, con un crecimiento poblacional e industrial desmedido, sobretodo en los sectores
del procesamiento de alimentos, la fabricación de telas y equipamiento ferroviario, la confección, la
metalurgia y las industrias petroquímicas. Aunque el sistema de transporte masivo es organizado
(constituido por el metro y la red de autobuses Transantiago), su condición orográfica hace que los
niveles de contaminación sean altos. Esta situación se incrementa en invierno, época en la cual se
realizó el estudio, ya que la combustión por la calefacción en los hogares es mayor. Es por esto
que las autoridades ambientales de Santiago han trabajado arduamente en programas y planes de
mitigación y disminución de la contaminación, teniendo significantes progresos.
Las Áreas Metropolitanas de Cali y del Valle de Aburrá, Bucaramanga, Nobsa, Barranquilla D.E.I.P.
y Pereira registraron el tercer, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo y decimoprimer puesto en
Latinoamérica, con respecto a PM10. Las ciudades con mayor contaminación son las que se
encuentran a mayor altitud para esta parte del continente, además de las que presentan accidentes
orográficos que no permitan la circulación de aire.
En cuanto a Carbono Orgánico, como se observa en la Gráfica 18, las Áreas Metropolitanas del
Valle de Aburrá y Cali, al igual que Bucaramanga, se encuentran por encima de las ciudades
latinoamericanas estudiadas, a excepción de Santiago, con concentraciones altas para todas las
especies. Capitales como Bogotá y México resultaron ser mayores comparándolas con Pereira
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(aunque con poca diferencia) y Barranquilla, en cuanto a este contaminante. En cambio, las
ciudades estudiadas en Colombia tuvieron las menores concentraciones de Carbono Elemental
con respecto a las registradas mundialmente, después de las ciudades asiáticas y algunas
europeas. La cantidad y calidad del parque automotor tiene que ver con estos aportes, ya que las
otras ciudades tienen un gran número de vehículos, a pesar de que sistemas de transporte masivo
como el metro han sido implementados en la mayoría de ellas. México, por ejemplo, tiene
registrados 3.208.138 vehículos, mientras que en las otras ciudades no superan el millón de
vehículos.
Gráfica 18 Concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental en Latinoamérica

OC (µg/m3)

EC (µg/m3)

40

20

Pereira

Nobsa

Bucaramanga

Barranquilla
D.I.E.P.

AMVA

A.M. Cali

Bogotá D.C.

México D.F.

Santiago de
Chile

0

Chillán

10
Sao Paulo

Concentración (µg/m3)

30

Fuente: Las autoras, 2.008.

Las ciudades con menores concentraciones de Carbono Orgánico y Material Particulado son
Barranquilla y Sao PAulo siendo mayor la ciudad brasilera (a excepción del Carbono Orgánico,
posiblemente debido a la calidad de los combustibles usados en Colombia).
En la Tabla 23 se evidencia la ubicación a nivel mundial del Área Metropolitana de Cali y Valle de
Aburrá, y de la ciudad de Bucaramanga en cuanto a concentraciones de Carbono Orgánico, por
encima de las ciudades latinoamericanas (menos Santiago de Chile), europeas y algunas asiáticas.
De estas ciudades, solo el Valle de Aburrá cuenta con un sistema de transporte masivo integrado,
pues en las otras dos ciudades se encuentran en proceso de construcción, por lo que se presentan
significativas concentraciones de especies carbonáceas en ellas. Las actividades industriales en
Nobsa la ubican por encima de México D.F. y Bogotá D.C. (ciudades de similar altitud) en cuanto a
Carbono Orgánico; Pereira se encuentra en los últimos lugares del ranking, valorando aún más que
es tal vez es de las pocas ciudades colombianas que cuentan con un sistema de Transporte
masivo como el Megabús; mientras que Barranquilla D.E.I.P. reporta una las más bajas
concentraciones. Los mapas 3, 4 y 5 ilustran el ranking de la Tabla 23.
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Tabla 23 Ranking de las concentraciones de Carbono Orgánico (OC), Carbono Elemental (EC) y PM10 a
nivel mundial. 1
Carbono Orgánico
CIUDAD
Puesto
M* L*

Beijing
Hanoi
Manila
Santiago de Chile
Shanghái
AMVA
Bucaramanga
A.M. Cali
Seúl
Milán
Chillán
Nobsa
Bogotá
México D.F.
Los Ángeles
Pereira
Hong Kong
Chongju
Ciudad de Singapur
Amsterdam
Barcelona
Barranquilla D.E.I.P.
Sao Paulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
27

1
2
3

4

5

6

Carbono Elemental
CIUDAD
Puesto
M
L

Manila
Beijing
Shanghái
Hanoi
Santiago de Chile
Chongju
Seúl
Ciudad de Singapur
Bogotá
Los Ángeles
Hong Kong
México D.F.
Chillán
Amsterdam
Barcelona
Bucaramanga
Nobsa
Milán
Sao Paulo
AMVA
A.M. Cali
Barranquilla D.E.I.P.
Pereira

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
20
21
22
24
28
29
-

1
2

3
4
5

PM10
CIUDAD

Beijing
Hanoi
Shanghái
Santiago de Chile
Chongju
Manila
Seúl
Milán
México D.F.
A.M. Cali
AMVA
Hong Kong
Chillán
Los Ángeles
Bucaramanga
Bogotá
Amsterdam
Barcelona
Ciudad de Singapur
Sao Paulo
Nobsa
Barranquilla D.E.I.P.
Pereira

Puesto
M
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2

3

4
5
6

*Comparación a nivel (M) Mundial (L) Latinoamérica.
Fuente: Las autoras, 2.008

De esta forma, las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental se encuentran
estrechamente ligadas a la actividad demográfica que se presenta en cada ciudad, y, con ello, a la
actividad industrial pero más que todo, al parque automotor, dependiendo de su estado, calidad del
combustible y cantidad de vehículos. Muchas ciudades han tomado medidas para controlar la
afectación atmosférica por parte de las fuentes móviles, a partir de la implementación de medios
masivos de transporte como el metro, tren, tranvía, medios náuticos y redes de autobuses
organizadas para la mayoría de ciudades asiáticas, europeas o norteamericanas, o medidas de
tipo político y restrictivos, como las medidas similares a la de “pico y placa” en Bogotá, como
sucede en México D.F. y Santiago de Chile. Pero aún falta trabajar en las fuentes fijas industriales,
para lo que también, al igual que las móviles, se necesita un cambio en la calidad de los
combustibles, y un nuevo orden y control para las industrias.

1

Los números de las posiciones son solo un referente preliminar para estudias la calidad de aire de las zonas de estudio,
son respecto al mundo, ya que las características climatológicas y geográficas son diferentes, teniendo esto en cuenta para
esta investigación.
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MAPA 3. UBICACIÓN DE CIUDADES DEL MUNDO, OBJETO DE COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL
PARTICULADO (PM10), CARBONO ORGÁNICO Y ELEMENTAL.
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Fuente: Mapamundi tomado de mapoteca Encarta, modificado por las autoras, 2.008
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MAPA 4. RANKING DE LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO (PM10) A NIVEL MUNDIAL
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Fuente: Mapamundi tomado de mapoteca Encarta, modificado por las autoras, 2.008
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MAPA 5. RANKING DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO ELEMENTAL (EC) A NIVEL MUNDIAL

18
14
19
25
27
10

16
21

7

2

15

26

6
3
4

11

12
1
9

8

29

23
22
5
17

24

13

20
28

Fuente: Mapamundi tomado de mapoteca Encarta, modificado por las autoras, 2.008
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MAPA 6. RANKING DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO ORGÁNICO (OC) A NIVEL MUNDIAL
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Fuente: Mapamundi tomado de mapoteca Encarta, modificado por las autoras, 2.008
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Ciudades como México D.F., Santiago de Chile, y las Áreas Metropolitanas de Cali y del Valle de
Aburrá pueden atribuir también sus altas concentraciones a sus condiciones geográficas, ya que se
ubican en el centro de un valle, rodeado de montañas, dificultando la circulación de vientos que
permitan la dispersión de contaminantes. De igual manera, el clima y la altitud influyen de manera
considerable en las concentraciones de los contaminantes estudiados, acrecentándose en climas
fríos o épocas de invierno por el incremento de calefacción en los hogares. La ubicación costera de
algunas ciudades, en especial de las asiáticas, no prevalece sobre la actividad industrial que tienen
dichas ciudades, pues representan valores muy altos de las concentraciones de especies
carbonáceas, a pesar de que efectos como la dispersión de los contaminantes puedan ser
posibles.

6.5

ESTIMACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN PARA LAS ESPECIES CARBONÁCEAS

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), preocupado por el desarrollo
de la investigación científica en Colombia, en pro de la preservación y mejoramiento del medio
ambiente, ha adelantado un proyecto que involucra las siete principales áreas metropolitanas del
país, con el fin de tener un diagnóstico de las mismas, en el campo de la contaminación
atmosférica. Dicho proyecto se encuentra dentro el marco del Contrato No. 2062394 que tiene con
la Universidad de La Salle, denominado “Caracterización del material particulado menor a 10
micrómetros PM10, procesamiento y análisis de la información de algunas ciudades del país”,
desarrollado por el Grupo de Investigación en Aerosoles de la Facultad de Ingeniería Ambiental,
conformando un equipo interdisciplinario para su ejecución. Es así como se evalúan contaminantes
atmosféricos como metales (Calcio, Cadmio, Cromo, Cobre, Hierro, Manganeso, Plomo, Zinc,
Vanadio, Sílice), Hidrocarburos Aromáticos Policíclios (Hap’s), Carbono Orgánico y Elemental
(OC y EC), en las Áreas Metropolitanas de Barranquilla, Cali, Centro-Occidente, Valle de Aburrá,
Valle de Sogamoso, de la Meseta de Bucaramanga y de la Sabana de Bogotá, construyendo una
base de datos nacional que muestra la problemática ambiental que se presenta. Los métodos
utilizados para el análisis de las especies, obtenidas de muestras de PM10, fueron:
•

Gravimetría con monitores Hi-Vol para la medición de la concentración PM10

•

Análisis Termogravimétrico (TGA) para el Carbono Orgánico y Elemental.

•

Absorción atómica para Metales

•

Cromatografía Iónica para los Iones
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•

Cromatografía de gases para HAPs

Dicha base de datos constituye una herramienta para conocer las fuentes de emisión atmosférica
con mayores aportes de contaminantes al aire, a través del uso de modelos receptores para los
seis sitios de muestreo, pero tan solo el sitio de muestreo “Guayabal” del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, cumplió, de la mejor manera con respecto a los otros, con los requisitos previos
que los modelos piden para obtener resultados confiables, dentro de los rangos estadísticos para
las muestras, en la corrida del modelo (Ver Anexo L), el protocolo para aplicación del Modelo
Receptor EPA-CMB8.2 para PM10). Además, tiene las concentraciones más altas de Carbono
Orgánico, y de las más importantes en cuanto a PM10 (ocupa el segundo lugar según las
concentraciones de los diferentes sitios de muestreo) y Carbono Elemental, dentro de las zonas de
estudio. Este sitio tuvo la matriz de las concentraciones de las especies más completos (la cual
dependía del trabajo de los otros miembros del grupo de aerosoles vinculados al proyecto), con
menores valores perdidos o no determinados; además de tener un número de muestras mayor (29
muestras), por lo que, solo para éste, se procede a la aplicación de dos modelos receptores de la
EPA: el Balance Químico de Masas (CMB en inglés) y la Matriz Positiva de Factorización (PMF en
inglés). A continuación, se define primero uno de los archivos de entrada requeridos por los
modelos (el que contiene las concentraciones de las especies químicas de los contaminantes
durante los días de muestreo, siendo una entrada común para los dos); para luego describir, por
modelo, la construcción de los documentos específicos de entrada para cada uno y los resultados
obtenidos.

6.5.1

Composición química del Material Particulado con diámetro aerodinámico menor a
10 µm (PM10) en el sitio de muestreo Guayabal – AMVA.

Las concentraciones de los diferentes contaminantes dentro del material particulado en el punto de
muestreo del Valle de Aburrá se presentan en la Tabla 24 y la Gráfica 19, evidenciando, en los
resultados de los análisis químicos, que la especie contaminante con mayor concentración es el
Carbono Orgánico, seguida del Silicio, Sulfato, Calcio, Nitrato y Amonio, con concentraciones
mayores a 2 µg/m3, destacándose el Hierro y Plomo dentro de la parte elemental de los
contaminantes atmosféricos estudiados. En el Anexo J se tabulan las concentraciones de dichas
especies químicas, durante los 29 días de muestreo.
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Tabla 24 Concentraciones promedio de los contaminantes atmosféricos en el sitio de muestreo
Guayabal – AMVA.
Especies Carbonáceas e iónicas
Concentración
Especie contaminante
promedio (µg/m3)
PM10
68.6486
Carbono Orgánico (OC)
26.4140
Carbono Elemental (EC)
1.8442
Nitrato
2.8404
Sulfato
4.7754
Amonio
2.5561

Elementos
Especie
Concentración
contaminante
promedio (µg/m3)
Ca
3.7625
Cd
0.0255
Cr
0.1982
Cu
0.0306
Fe
0.5729
Mn
0.0421
Pb
0.5718
Si
12.6207
Zn
0.3804

Fuente: Las autoras, 2.008; Información tomada de Sarmiento, H. et al, 2.007.

Los metales pesados se presentan en menores concentraciones, pero que son suficientes, durante
algunos días, para causar molestias en la salud humana. Estas concentraciones, resumidas en la
tabla anterior del muestreo de 29 días en el punto, constituyen uno de los archivos de entrada para
el modelo, definiendo también las características de procedimiento de muestreo (Ver Anexo L, los
archivos de entrada al modelo).
Gráfica 19 Porcentaje de los contaminantes atmosféricos dentro del PM10 en la Estación de Guayabal
según el CMB
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Estos resultados son preliminares para poder definir una comparación anual con la norma de
referencia para el material particulado y sus especies químicas, según la Resolución 601 de 2.006,
por lo que el Grupo de Investigación en Aerosoles seguirá trabajando en el análisis químico del
material particulado, durante un periodo de tiempo mayor.
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6.5.2
6.5.2.1

Resultados del Modelo receptor “Balance Químico de Masas” EPA-CMB8.2.
Definición de las fuentes para la construcción de perfiles de entrada al modelo.

Al construir el primer archivo de entrada para el software EPA-CMB 8.2, definido en el numeral
6.5.1. (con la composición química del PM10 durante los días de muestreo), se debe establecer otro
archivo con el perfil de las fuentes. Esto se logra, primero, estudiando el área de influencia del sitio
de muestreo de Guayabal- AMVA (un kilómetro a la redonda, comprendiendo la zona industrial del
centro del Valle de Aburrá, ubicada en los municipios de Itagüí, Envigado y la ciudad de Medellín),
para establecer las

fuentes de tipo industrial, fuentes móviles y fuentes geológicas más

representativas, las cuales se definieron, como sigue, para introducirlas al modelo con diferentes
combinaciones y probar cuales son las de mayor ajuste, permitiendo la convergencia del modelo y
el cumplimiento con los requisitos estadísticos que validan los resultados de cada corrida (esta
información es ampliada en el Anexo L):
a. Fuentes industriales: Las industrias registradas en el inventario del Valle de Aburrá
cercanas al sitio de muestreo Guayabal (el Anexo B ubica las industrias cercanas a un
kilómetro a la redonda del punto de muestreo, tabuladas en el mismo anexo), fueron
reagrupadas en 7 grupos industriales principales, definiendo su organización en la Gráfica
20:

Gráfica 20 Distribución de las industrias cercanas a la estación de Guayabal-AMVA para la entrada al
modelo receptor EPA-CMB8.2
I. QUÍMICA
I. PLÁSTICO
I. PAPEL
I. MINERAL
I.P. METÁLICOS
I.M. OTROS
I. MADERA
I. ALIMENTOS
0

5

10

15

20

25

30

35

40

No. de Industrias
* I.M.: Industria Manufacturera; I.P.: Industria de Productos
Fuente: Las autoras, 2.008.

En los alrededores de la estación (1 km a la redonda) se ubican industrias de los sectores
de manufactura en general (38), alimentos (22), productos metálicos (18), productos
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plásticos (12), productos químicos (11), productos de papel (10), productos minerales no
metálicos (8), y productos en madera (3). Se encuentra cerca la Autopista sur (Carrera 50),
que comunica a los municipios del Sur del Valle de Aburrá.
El sector manufacturero en general (remitirse al Anexo J, para especificar el tipo de
industrias involucradas dentro de este grupo, de igual forma para los otros) tiene la mayoría
de industrias del sector, reafirmando el desarrollo de la industria textil y de confecciones
para el Valle de Aburrá, seguido de la industria de alimentos y la industria de productos
metálicos.
b. Fuentes móviles: Vehículos de todo tipo (particulares, públicos y oficiales), movidos por
gasolina y diesel, transitan por avenidas de tipo Regional como la avenida Guayabal y la
Avenida Regional, de importancia a nivel nacional.
c.

Fuentes Geológicas: Las vías a un kilómetro a la redonda se encuentran en buen estado,
son pavimentadas, por lo que, en este caso, se describe como fuente de este tipo, el polvo
resuspendido en vías pavimentadas.

De los anteriores sectores industriales, fuentes geológicas y móviles, sólo con seis de ellos, el
modelo cumplió con los requisitos estadísticos, ya que, además, el número de fuentes introducidas
se veía limitado por la cantidad de especies contaminantes evaluadas (debe ser mayor que las
fuentes) y por la relación de las concentraciones emitidas entre fuentes (las fuentes no pueden
tener alto grado de similitud); siendo éstas:
1. Descargas atmosféricas vehiculares (gasolina y diesel).
2. Polvo re-suspendido en vías pavimentadas.
3. Industria del sector de alimentos y agricultura.
4. Industria de productos de papel.
5. Industria de metales y productos metálicos.
6. Industria manufacturera en general y miscelánea.
Los perfiles de las fuentes (composición de sus emisiones atmosféricas, en fracciones) fueron
tomadas de la base de datos de la EPA SPECIATE 4.0, según las características de los procesos
2
productivos, tipo de vehículos, y caracterización de las vías . La descripción de dichos perfiles se

2

Esta base de datos es construida por información de muestras de Estados Unidos, Canadá y México, por lo
que se utilizan las que se acercan a la realidad colombiana, siendo necesario establecer los perfiles de las
fuentes de emisión típicas para el país y a nivel regional.
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encuentra en el Anexo J, junto con las concentraciones de los contaminantes estudiados como
archivos de entrada al modelo.
6.5.2.2

Resultados finales generados por el Modelo Receptor EPA-CMB 8.2

Al tener los documentos de entrada al modelo, que caractericen las composición química del PM10
para el sitio de muestreo, y el perfil de emisiones de las fuentes seleccionadas (Anexo L), y, de
acuerdo a esta cantidad importante de industrias y a la predominancia de los vientos del noreste,
fueron introducidas en el modelo los perfiles de las fuentes descritas anteriormente (ver Anexo J),
obteniendo, como resultado, las contribuciones por fuente en cada especie química contaminante,
mostrados en la Tabla 25:
Tabla 25 Concentraciones estimadas por las fuentes estimadas en el material particulado PM10, en
µg/m3, en el sitio de muestreo Guayabal – AMVA; por el EPA-CMB8.2
Especie

I. Alimentos

I.P. Metálicos

I. Papel

I. Manufacturera

Polvo R.

Móviles

PM10

30.8740

1.9973

8.1264

7.2995

12.4729

40.0162

0.0154
0.0080
0.0049
0.0152
0.0138
1.9576
Sulfato
0.1698
0.1168
1.5178
0.6608
0.1246
3.4384
Amonio
0.0347
ND
ND
ND
0.0254
0.8194
EC
0.0542
0.0057
0.0737
0.0307
0.2932
11.2236
OC
1.2495
0.0537
1.2949
0.3532
1.9790
29.8956
Ca
0.1698
0.0265
0.0248
0.2020
2.0560
0.4396
Cd
0.0008
0.0515
0.0002
0.0642
0.0027
0.0125
Cr
0.1698
0.0058
0.0002
0.0129
0.0012
0.0023
Mn
0.0061
0.0222
0.0013
0.0486
0.0055
0.0042
Fe
0.0544
0.0978
0.0024
0.2255
0.4168
ND
Cu
0.0154
0.0653
0.0002
0.1518
0.0035
0.0848
Zn
0.0043
0.1243
0.0003
0.2425
0.0210
0.1062
Pb
0.0037
0.2268
0.0003
0.3605
0.0049
0.1457
Si
2.5139
0.0964
0.0064
0.2609
2.8082
11.3273
* Interpretando como ND: No Definida por el modelo, no se registraron valores para los perfiles introducidos
en SPECIATE 4.0.; I.M.: Industria Manufacturera general; I.P.: Industria de Productos; y P.R.: Polvo
Resuspendido por vías pavimentadas.
Nitrato

Fuente: Las autoras, 2.008

Dentro de las fuentes seleccionadas, las fuentes móviles reportan las mayores concentraciones del
Material Particulado, Iones y especies carbonáceas; el polvo resuspendido ocupa un nivel
intermedio en las emisiones de todas las especies químicas definidas; mientras que la industria de
alimentos, manufacturera, la industria de productos metálicos, y de papel, en este orden, emiten las
mayores concentraciones de metales pesados.
La Gráfica 21 representa porcentajes de las concentraciones emitidas estimadas de las fuentes en
para las diferentes especies químicas. En el sitio de muestreo Guayabal-AMVA, se dieron
importantes emisiones por parte de las fuentes móviles en las concentraciones de especies como
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Nitrato, Amonio, Carbono Orgánico y Elemental y Silicio; la industria de alimentos es la segunda
fuente identificada más contaminante, dentro de este grupo de fuentes seleccionado, en cuanto a
material particulado, aumentando las concentraciones de elementos como Cromo, Silicio y Hierro
en el ambiente; la industria de papel, por su parte, emite a la atmósfera concentraciones de Sulfato,
Carbono Orgánico, Manganeso y Calcio; mientras que para el Manganeso, Cadmio, Plomo, Zinc, y
Cobre, se registran considerables emisiones por parte de la industria manufacturera. El polvo de
las vías pavimentadas, al ser levantado del suelo, contiene Hierro, Calcio y Silicio, elementos que
aumentan su concentración en el ambiente tras la presencia de polvo resuspendido (en el Anexo J
se detallan los perfiles de las fuentes acá definidas).
Gráfica 21 Concentraciones estimadas emitidas por distintas fuentes estimadas por el EPA-CMB8.2, en
el sitio de muestreo Guayabal - AMVA

Si
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Mn
Cr
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60%
I. Manufacturera

80%
Polvo R.
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Fuente: Las autoras

En la siguiente tabla, se especifican, por especie, las concentraciones emitidas por las diferentes
fuentes de emisión:
Tabla 26 Definición de las emisiones de las fuentes contaminantes, por especie contaminante, en el sitio
de muestreo Guayabal – AMVA; por el EPA-CMB8.2
Especie
PM10

Observaciones en cuanto a las emisiones de las fuentes elegidas.
Las fuentes móviles tiene las mayores concentraciones, seguidas por la industria de alimentos, el
Polvo resuspendido, la industria de papel, la industria manufacturera y la industria de productos
metálicos 3 .

3

Las emisiones para el PM10, Carbono Orgánico y Elemental, son analizadas en los numerales 6.5.2.2.1. y
6.5.2.2.2., posteriormente.
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Especie
Nitrato

Sulfato

Amonio
EC
OC
Ca

Cd

Cr

Mn

Fe

Cu

Zn

Pb

Si

Observaciones en cuanto a las emisiones de las fuentes elegidas.
La quema de combustibles es la mayor fuente de emisión de NOx, por lo que, según el modelo, es
emitido por las fuentes móviles, la industria de alimentos, manufacturera, el polvo resuspendido y
las industrias de productos metálicos y de papel, en ese orden.
Con menores contribuciones por parte de las fuentes, las móviles y la Industria de papel son las
de mayores concentraciones emitidas, seguidas, no por mucha diferencia, por la industria
manufacturera, de alimentos y de productos metálicos y de polvo resuspendido. Esto corrobora la
importancia de los procesos industriales en las emisiones de dicho contaminante, no sólo en
procesos de combustión.
El amonio es propio de industrias de papel, plásticos y fertilizantes, pero en el modelo solo estimó
las emisiones de la industria de alimento, móviles y el polvo resuspendido, siendo importante
destacar el aporte de los últimos.
Las mayores emisiones, y por una diferencia amplia, se dan por parte de las fuentes móviles,
seguidas por el polvo resuspendido y la industria de papel y alimentos.
Las mayores emisiones, se dan por parte de las fuentes móviles, seguidas por el polvo
resuspendido y la industria de papel y alimentos (estos dos últimos de forma similar).
Es una especie típica del material geológico, por lo que el polvo resuspendido tiene las mayores
concentraciones, seguido por las fuentes móviles, la industria manufacturera y del sector de
alimentos.
El cadmio es otro elemento característico del material geológico, al igual que de los procesos
mineros y la industria metálica. Con las menores concentraciones reportadas, el modelo reafirma
los mayores aportes por parte de la industria de productos metálicos (procesos de recubrimiento
superficial, por lo que las emisiones son mayores), la industria manufacturera y las fuentes
móviles.
El cromo es un elemento típico del sector industrial (metales) y de procesos de combustión. Para
el EPA-CMB 8.2, las mayores emisiones por parte de la industria de alimentos, la industria
manufacturera y de producción de productos metálicos lo reafirman.
Es una especie típica de procesos industriales en el sector metálico, generación de energía y en
procesos mineros no controlados. El modelo lo corrobora, siendo la industria manufacturera en
general, y la de productos metálicos (procesos de recubrimiento superficial, por lo que las
emisiones son mayores), sus mayores generadoras.
El hierro, aunque el modelo no determinó las concentraciones emitidas por las fuentes móviles
(con alto contenido de hierro en sus emisiones), debido a la información que se tenía en
SPECIATE 4.0, es característico de la combustión de gasolina y diesel, y también de las fuentes
geológicas. Para el modelo, las mayores emisiones las tiene el polvo resuspendido (teniendo
partículas de emisiones fugitivas de combustibles en los vehículos), seguidos de la industria
manufacturera.
EL cobre es propio en procesos de generación de energía y en producción de metales. Por esto,
la industria manufacturera, las fuentes móviles y la industria de productos metálicos son las que
mayores emisiones de este contaminante, arrojan a la atmósfera.
El zinc es propio de procesos de galvanizaje, y en la industria química. Según las fuentes de
emisión estudiadas, las fuentes móviles y la industria de productos metálicos son de importancia
en cantidad de emisiones atmosféricas del mismo.
Esta especie es generado en procesos de producción de metales y es uno de los mayores
componentes de los combustibles fósiles, aunque, gracias a la legislación, se ha tratado de
eliminar su contenido de los mismos (en Colombia, se pretende llegar a una concentración de 500
ppm). Es por esto que la industria manufacturera en general (acabados de productos eléctricos,
por ejemplo), de productos metálicos y las fuentes móviles son los mayores generadores del
mismo.
Las mayores concentraciones de Silicio las registran las fuentes móviles. El Sílice es propio de la
minería y de los componentes del material geológico, corroborando esto al tener las el segundo
lugar, dentro del grupo de fuentes, las fuentes geológicas, muy seguido de la industria de
alimentos.

Fuente: Las autoras, 2.008

El Anexo J contiene los resultados, por especie química, en gráficas y tabulación por muestra.
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6.5.2.2.1 Concentraciones estimadas emitidas por las fuentes en las concentraciones de
material particulado menor a 10 µm.
Las concentraciones de PM10 se deben, en mayor parte, a las fuentes móviles, con un 39.7% de
las emisiones; a la industria de alimentos, con un 30.6%, y al polvo resuspendido (12.4%);
resaltando a las industrias manufacturera y de papel, teniendo el 7.2% y 8.1% de las
contribuciones a este contaminante, respectivamente (Gráfica 22).
Gráfica 22 Concentraciones estimadas emitidas por las distintas fuentes de PM10 según el EPA-CMB
8.2, en el sitio de muestreo Guayabal - AMVA
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Fuente: Las autoras, 2.008

PM10 Y LAS EMISIONES INDUSTRIALES 4
Teniendo en cuenta las concentraciones emitidas por el sector industrial, 24 de las industrias
registradas en las Cámaras de Comercio del Valle de Aburrá se reportaron el inventario de fuentes
industriales para el año 2.006, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (en convenio con la
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), discrimina 287 de dichas industrias), con información
detallada (tipos de procesos productivos, combustibles y equipos control atmosférico). Con esta
información se puede tener un estimativo del comportamiento industrial en la zona (siendo
necesario ampliarlo).
En el informe, las emisiones industriales en la zona se generan principalmente por el uso de
calderas (50%) y hornos (45%), para generar energía, seguidas de equipos para trituración (5%).
De estos equipos, el 31.4% utiliza carbón bituminoso como combustible, seguido por el gas natural,
el fuel oil No. 2 y la madera (ver Anexo B la información detallada). El mayor consumo de gas
natural se da por parte de la industria de alimentos (que emite el 30.6% del material particulado, en

4

Esta información también es útil, y se retoma, en el análisis de los resultados del modelo receptor para el
Carbono Orgánico y Elemental.
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las fuentes de emisión seleccionada) y el sector terciario; la industria de papel, textil y minera
utilizan en mayor medida el carbón bituminoso como combustible; mientras que la industria de
químicos, plásticos, metales y manufacturera consume en mayor medida Fuel Oil, y las madereras
usan su materia prima como combustible en mayor cantidad (Sarmiento, H. et al. 2.008).
Como se observa en la Gráfica 23, muy pocas industrias han implementado sistemas de control en
los equipos que generan emisiones atmosféricas, tan solo el 16% de los equipos cuentan con un
dispositivo de control, siendo el más usado el ciclón.
Gráfica 23 Equipos de control atmosférico utilizados en la zona circundante al sitio de muestreo
Guayabal – AMVA.

Equipos de control atmosférico
NR
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Fuente: AMVA, 2.006, modificado por las autoras, 2.008.

Esto hace más crítica la situación, pues no existen mecanismos que controlen las emisiones
atmosféricas industriales para la mayoría de las industrias. Con esta información, se puede llegar a
concluir que:
•

Los procesos de combustión, tanto industrial como vehicular, emiten a la atmósfera una gran
cantidad de material particulado, según la calidad de los combustibles y los procesos de
combustión que se utilicen, de igual manera que de los equipos de control. También,
emisiones fugitivas durante los procesos industriales (como se puede dar en actividades de
recubrimiento superficial o de almacenamiento y transporte), hacen que el sector industrial
tenga el 47.9% de las emisiones totales.

•

Para este caso, la industria manufacturera es la de mayor presencia en el sector, y la de
mayor concentración de PM10 emitida, seguida de la industria de papel, la cual ocupa un
quinto lugar de presencia en el área de influencia, pero cuyas emisiones de material
particulado son importantes. La industria de alimentos tiene la segunda mayor presencia
dentro de la zona, después de la industria manufacturera en general, cuyos procesos de
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combustión (mayor uso de gas natural), junto con la emisión al aire de partículas por procesos
de transporte y almacenamiento, hacen que sus aportes sean considerables.
•

La información industrial, para el Valle de Aburrá, apoya los resultados del EPA-CMB 8.2 en
cuanto a material particulado, encontrando con ello, que las acciones principales por parte de
las autoridades ambientales, deben enfatizar en la búsqueda de soluciones que mejoren los
mecanismos de combustión y combustibles más limpios, pues, por ejemplo, el carbón
bituminoso no alcanza la combustión completa, contiene muchas partículas adheridas que se
convierten en material particulado al entrar en la atmósfera. Al ser el de mayor uso en la
industria de papel, se relaciona con las mayores emisiones del material particulado.

PM10 Y LAS EMISIONES VEHICULARES Y DE RESUSPENSIÓN DE POLVO 5
Según la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, desde el año 1.993, los municipios de
Bello, Itagüí, Medellín y Sabaneta tienen registrados 372.664 vehículos, de los cuales los
automóviles y las motos-carromoto constituyen más del 70% (Gráfica 24).
Gráfica 24 Distribución por tipo de vehículo Valle de Aburrá

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, modificada por las autoras, 2.008.

Del total, Medellín comprende la mayor cantidad de vehículos, con un 50.6% del total, seguido de
Sabaneta e Itagüí. Esta cantidad importante de vehículos, hacen al Valle de Aburrá, una de las
zonas con mayor número de vehículos, después de Bogotá. (Sarmiento, H. et al, 2.007). Esta
cantidad hace que se incremente el material particulado de la ciudad, contando aún con una flota
vehicular antigua que no ha salido de circulación, y cuya combustión se basa en mecanismos
obsoletos, sin ninguna clase de control en la implementación de equipos de post-combustión para
mejorar la calidad de aire (Echeverry, J. 2.008). Esto, a pesar de tener un sistema de transporte
5

Esta información también es útil, y se retoma, en el análisis de los resultados del modelo receptor para el
Carbono Orgánico y Elemental.
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masivo normalizado, y de implementar medidas como pico y placa, y tener, en su récord, cuatro
días sin carro, por lo que es necesario reevaluar estos programas, resaltando la modificación que
se hizo, desde el mes de agosto, de ampliar los días para el pico y placa, pese al rechazo de la
población.
Además, cerca al sitio de muestreo Guayabal-AMVA, se ubica la Avenida Regional, se alto tráfico
vehicula, nacional y regional, para la cual se tienen registrados, en algunos puntos cercanos a
Guayabal – AMVA, la intensidad media diaria en algunos sitios estratégicos de aforo, durante el
2.005.
Tabla 27. Principales sitios de aforo en la ciudad de Medellín

Sitio de aforo
Frontera Med-Env.: Av. Regional con Cl. 17sur
Regional Sur con Cl. 2sur
Carrera 43A con Cl. 6sur

Intensidad Media Diaria (IMD)
44.702
63.939
55.700 *

* Volúmenes de tráfico con medida de pico y placa. Estos datos corresponden sólo al tránsito promedio diario
para días de Lunes a Viernes típicos.
Fuente: Central de Semáforos – Municipio de Medellín. 2005, modificada por Las autoras, 2.008.

En promedio, para este sector, circulan 54.780 vehículos al día (entre semana), un número
considerable, siendo también necesario no solo evaluar su cantidad, sino también la calidad.

6.5.2.2.2 Concentraciones estimadas emitidas por las fuentes en las concentraciones de
las Carbono Elemental.

Las fuentes móviles presentan las mayores concentraciones de Carbono Elemental en el
ambiente, constituyendo el 96.08%; seguidos, con el 2.5%, del polvo resuspendido, y, con un 0.6%,
de la industria papelera, siendo los procesos de combustión, la principal fuente de Carbono
Elemental, pues el desprendimiento de Carbono Elemental se lleva a cabo en la separación de las
cadenas de carbono emitidas al ambiente. De esta forma, los vehículos que usan diesel y gasolina,
emiten partículas de Carbono Elemental al ambiente, en la combustión incompleta de los
combustibles fósiles. También, contribuyen a los elementos del polvo en suspensión, pues
partículas producto del desgaste de las llantas o residuos de líquidos vehiculares, pueden ser parte
del polvo levantado de las vías (Gráfica 25).
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Gráfica 25 Concentraciones estimadas emitidas por las distintas fuentes en Carbono Elemental según el
CMB, en el sitio de muestreo Guayabal - AMVA
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Fuente: Las autoras

En la industria papelera, el uso como materia prima de compuestos orgánicos de carbono, durante
el procesamiento de fibras vegetales, por ejemplo, da lugar a la liberación de partículas de Carbono
Elemental, por la ruptura de las cadenas de polímeros de celulosa durante sus procesos
productivos. Además, en sus procesos requiere una gran cantidad de calor y vapor, la cual es
generada por el calentamiento de combustibles fósiles, rompiendo sus cadenas orgánicas y
liberando Carbono Orgánico al ambiente. En este caso, el uso de carbón bituminoso como
combustible, puede hacer críticas concentraciones de carbono elemental y, en mayor medida, de
carbono orgánico.
Con este compuesto, se evidencia aún más las emisiones importantes de la flota vehicular en el
ambiente, pues la cercanía del sitio de muestreo Guayabal a dos de las vías principales de la
región, hace que se presente un alto tráfico vehicular, y, al ser una zona netamente industrial, se
caracteriza por el paso de vehículos de carga, lo que puede indicar que, en cuanto a este tipo de
vehículos, los procesos de combustión y el estado de los mismos, no es el mejor, por lo que es
necesario también, revisar y caracterizar la flota vehicular, para comprobarlo.
6.5.2.2.3

Concentraciones estimadas emitidas por las fuentes en las concentraciones de las
Carbono Orgánico.

Las concentraciones de Carbono Orgánico se deben, en un 85.8%, a las fuentes móviles, y en un
5.7% al polvo resuspendido; destacándose, a nivel industrial, el sector papelero para dicho
contaminante (Gráfica 24). En las vías, pueden reposar compuestos de tipo orgánico, derivados de
la vegetación o de residuos de aceite, gasolina o provocados por el desgaste de llantas, generando
emisiones de Carbono Orgánico, por oxidación de los compuestos de carbono (Lee, S. 2.007). En
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comparación con el Carbono Elemental, el diesel y la gasolina, al tener combustiones incompletas,
desprenden más cantidades de carbono en forma elemental que orgánica, rompiendo las cadenas.
Gráfica 26 Concentraciones estimadas emitidas por las distintas fuentes en Carbono Orgánico según el
CMB, en el sitio de muestreo Guayabal - AMVA
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Fuente: Las autoras, 2.008

Este contaminante sigue la misma tendencia que el Carbono Elemental, en cuanto a participación
en las emisiones, pero acentuando menos en el porcentaje de las emisiones de las fuentes
móviles, sobre el total de esta especie carbonácea. Las industrias de papel y de alimentos se
destacan dentro del 8.5% del total de las concentraciones emitidas por las fuentes industriales, por
lo que la industria papelera debe sus emisiones no solo a la cantidad de industrias ubicadas
alrededor, sino a la calidad de sus combustibles.

6.5.3

Resultados del Modelo Receptor “Positive Matrix Factor” (EPA – PMF1.1)

Este modelo, al contrario del anterior, no necesita, como entrada, tener los datos de los perfiles de
las emisiones atmosféricas de las fuentes (tan solo las concentraciones de las especies químicas
halladas en el ambiente receptor o sitio de muestreo), pues, internamente, el modelo los define en
fracciones. Por lo tanto, el trabajo siguiente a correr el modelo, es identificar a que tipo de fuente
pertenece cada perfil, o, en este caso, cada factor, a partir de la determinación de especies
trazadoras, las cuales son típicas para cada fuente. A continuación, se explicará la información
preliminar utilizada para tener un estimativo inicial, en los resultados, las fuentes de emisión
trabajadas por el EPA-PMF 1.1, pues, para definir a que fuente pertenecen, se necesita tipificar las
fuentes de emisión atmosféricas que afecten el sitio de muestreo, siendo una tarea que las
autoridades ambientales deben acarrear.
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6.5.3.1

Información preliminar: determinación de especies trazadoras.

En investigaciones anteriores, se ha determinado que las principales fuentes de metales son la
industria, la minería, la fundición de metales y las fuentes móviles (Mohanraj, R. et al. 2.004). El
Aluminio, Silicio, Titanio y Calcio, son típicos para materiales del suelo y la corteza terrestre; el
Manganeso, Zinc y Potasio son originados en procesos industriales, mientras que el Bromo, Plomo,
Cobre y Hierro han sido identificados en emisiones vehiculares (Grazia, M. et al. 2.001). La
resuspensión de polvo al paso de los vehículos y la combustión de los mismos tipos diesel, aportan
elementos como el Hierro y Zinc (Ya-Fen, W. 2.003; Pachón, J., Sarmiento, H. et al. 2.008).
Partículas de Sulfato, Nitrato, y Amonio son emitidas de forma directa a la atmósfera, siendo
especies primarias y proporcionales a sus cantidades emitidas. Pero también pueden contribuir a la
formación de partículas de tipo secundario en la atmósfera, a partir de gases que son emitidos por
fuentes directamente (Watson, J. et al, 2.004). En la Tabla 28 se presentan los principales
componentes de ciertas fuentes fijas, móviles y geológicas:
Tabla 28 Especies químicas de partículas emitidas por diferentes fuentes
Fuente
Polvo
resuspendido por vías
Construcción
demolición
Fuentes móviles

y

Descripción,
Vías pavimentadas: OC, EC, Al, Si (variabilidad
del 14-20%), K, Ca, Fe. Pb a veces abunda.
Vías no pavimentadas: Plomo conforma el
0.004% en otros perfiles geológicos.
Edificios o vías

Especies Principales
Si, OC; Al, K, Ca, Fe; SO4=, y
+
NH4 en menores proporciones.

Vehículos diesel o con gasolina.

OC, EC; NH3, S, Fe, Zn,
–
–
=
+
Cl , NO3 . SO4 , NH4 , Pb
OC, EC
OC, EC, K+, As, Pb, Zn

Si, OC; Al, K, Ca, Fe

Cocina
Quema de basura y
disposición
Combustión
en
procesos
industriales

En ambientes extra e intra murales
Quema en agricultura, incineración.
Generación de energía, cogeneración, producción
de gas y petróleo, refinación del petróleo,
manufactura e industria, procesamiento de
alimentos y procesos agrícolas, servicios y
comercio

SO42-, Se, V, Ni, OC, EC

Combustión
residencial
Incinerador

Combustión de madera, cocina

OC, EC, K+, ClSO4=, NH4+, OC, Cl; NO3–. Na+,
EC, Si, S, Ca, Fe, Pb
Si; SO4=, OC, EC, Al, S, Ca, Fe
S, SO4=; NH4+, OC, EC, Na, Ca,
Pb
Fe; Mn, OC, EC

Caldera a carbón
Planta de energía
(gasolina)
Fundición de acero
en alto horno
Fundición

S; Fe, Cu, As, Pb, Cr

95

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

Fuente
NH4NO3

(NH4)2SO4

SOA
Procesos
Industriales
Industrias del sector
minero
Transfomación de
metales

Descripción,
Aerosol secundario Nitrato de Amonio, el cual, al
reaccionar con otras partículas y gases de la
atmósfera, pueden generar aerosoles de tipo
secundario, como Carbono Orgánico y elemental
secundario.
Aerosol secundario Sulfato de Amonio, el cual, al
reaccionar con otras partículas y gases de la
atmósfera, pueden generar aerosoles de tipo
secundario, como Carbono Orgánico y elemental
secundario.
Aerosol Secundario Orgánico
Químicos, comida y agricultura, procesamiento de
minerales, metales, madera y papel, vidrio,
electrodomésticos
Perfil No. 9001310, para esta industria del
programa Speciate 4.0
Perfil del grupo categórico No. 303xxxxx, para
esta industria del programa Speciate 4.0

Especies Principales
NO3-, NH4+

SO42-, NH4+

OC
Zn, Mn, Cr, Cd, Pb, Cu, As, Hg,
EC y OC
SO42-, Ca, OC, Si; Fe, EC, Pb, Zn
Pb, Zn, SO42-, Fe, Si, Cu, OC; Cd,
Ca, Mn, NO3-, EC, Cr

Fuentes: Speciate 4.0 EPA; 2.006; Watson, J. et al, 2.004; Watson, J. et al, 2.008; AMVA 2.006.
Modificado por las autoras, 2.008

Definiendo las anteriores, como especies trazadoras para las emisiones de cada fuente, y a partir
de los resultados de los perfiles arrojados por el modelo, se estima, a continuación, las fuentes de
emisión atmosférica y sus concentraciones emitidas.

6.5.3.2

Descripción de los factores arrojados por el modelo para la estimación de las posibles
fuentes de emisión atmosférica.

Al trabajar el modelo, la corrida con mejores valores estadísticos requeridos para validar los
resultados (explicados en el capítulo de metodología) definió las fuentes de emisión atmosférica en
seis factores. Según su comportamiento semanal, los resultados gráficos y las concentraciones de
las especies trazadoras, señalados en la tabla 25, que describe las emisiones de las fuentes en el
modelo EPA-PMF1.1 (Anexo K), se pueden estimar a qué tipo de fuente pertenecen, como sigue:
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Tabla 29 Estimación de las fuentes a las que corresponden los factores definidos por el PMF
FACTOR /
FUENTE
1

POSIBLE
FUENTE
EMISORA
Fuentes móviles Transporte

2

Aerosol
secundario
(NH4)NO3
Fuente Industrial I

3

4

Aerosol
secundario
(NH4)2SO4

5

Fuente industrial II

6

Material geológico

OBSERVACIONES
Y
JUSTIFICACIÓN
DE
SU
POSIBLE
DENOMINACIÓN
• En sus emisiones predominan las especies carbonáceas, en especial
EC; Sulfato y Amonio.
• Representa el 40% del aporte a PM10.
• Presenta los mayores valores los días lunes, martes y viernes, pues
entre semana se presenta un mayor tráfico cerca a la estación, por el
transporte de los productos, materias primas e insumos industriales.
• Aporta cerca del 80% del Nitrato, y el 40% del Amonio.
• Presenta mayores picos los días jueves, viernes, domingo.
• Tiene considerables aportes de Plomo, Calcio, Sílice y Nitrato.
• Menor aporte domingos y lunes.
• Se puede asociar a algún proceso industrial, acorde con el
comportamiento del sector minero (definido por Speciate 4.0);
alimentos (Inventario de Emisiones AMVA 2.006), o relacionado con el
uso de incineradores.
• Aportan el 50% del sulfato y 30% de amonio.
• Este factor puede tener confusión con otros, por la presencia de
Hierro, Silicio y Zinc.
• Mayores concentraciones miércoles y martes.
• Altos aportes de Carbono Orgánico y Elemental, Manganeso, Cromo,
y Zinc.
• Tiene los mayores picos los días martes y viernes.
• Tiene el perfil descrito de los procesos industriales, correspondiendo
posiblemente a una industria de producción y transformación de
metales (por su contenido) o donde tengan procesos de recubrimiento
superficial, emitiendo cantidades considerables de especies
carbonáceas.
• Alto contenido de Silice, Hierro, Calcio y OC, siendo mayor los fines de
semana (sábados).

Fuente: Las autoras, 2.008

Para identificar plenamente las fuentes industriales, se debe tener muestras que tipifiquen las
emisiones industriales previamente y de forma específica. Lo mismo sucede con los Aerosoles
secundarios, por lo que, para correr el modelo, se necesita primero solidificar el conocimiento
científico, desarrollando trabajos e investigaciones que permitan concluir a que tipo de fuentes, sin
ninguna duda, pertenecen. De la misma forma, con un mayor número de muestras, se puede llegar
a resultados más concretos, cumpliendo con los requisitos iniciales del modelo. A pesar de esto, lo
resultados de este modelo apoyan los resultados del EPA-CMB 8.2, en cuanto a las contribuciones
y la importancia de las emisiones de ciertas fuentes, como se presenta a continuación.

6.5.3.3

Análisis de los resultados y concentraciones emitidas a la atmósfera del modelo receptor
EPA-PMF 1.1.

Dentro de las fuentes estimadas, las fuentes móviles reportan las mayores concentraciones del
Material Particulado, especies carbonáceas y cromo; el polvo resuspendido ocupa un nivel
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intermedio en las emisiones de todas las especies químicas definidas, siendo importante las
concentraciones de especies carbonáceas y sílice también; mientras que las fuentes industriales
emiten las mayores concentraciones de metales pesados, especialmente cromo y magnesio (Tabla
30).
Tabla 30 Concentraciones emitidas de contaminantes atmosféricos en µg/m3 por los factores en el sitio
de muestreo Guayabal, estimados por el EPA PMF 1.1
ESPECIE
CONTAMINANTE

FACTOR
A.S.
(NH4)2SO4
1.0549
0.0000

PM10
Nitrato

Móviles
27.4740
0.0000

A.S.*
(NH4)NO3
1.1734
2.2987

Fuente
Industrial I
6.9285
0.3947

Fuente
Industrial II
24.7040
0.1482

Polvo
Resuspendido
6.6709
0.0000

Sulfato

1.3453

0.5754

0.8687

1.9540

0.0000

0.0186

Amonio
Carbono Elemental
Carbono Orgánico
Calcio
Cadmio
Cromo
Hierro
Manganeso
Plomo
Silicio
Zinc

0.4956
0.3364
11.7500
0.4672
0.0113
0.0228
0.0209
0.0126
0.0000
0.0000
0.0000

0.9126
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0895
0.0252
0.0000
0.0074
0.0000
0.0000

0.3995
0.0000
0.0000
1.6862
0.0141
0.0000
0.1921
0.0035
0.4822
1.2049
0.0000

0.7422
0.0000
0.0000
0.7548
0.0000
0.0000
0.1777
0.0013
0.0469
2.2817
0.1811

0.0000
0.1723
11.3970
0.1086
0.0006
0.0413
0.0254
0.0117
0.0000
0.0000
0.2284

0.0000
0.0379
2.8280
0.6332
0.0000
0.0169
0.0936
0.0000
0.0312
9.0891
0.0000

*A.S.= Aerosol secundario
Fuente: Las autoras, 2.008

Según los porcentajes de las concentraciones emitidas estimadas de las fuentes en para las
diferentes especies químicas (Gráfica 27), en el sitio de muestreo Guayabal-AMVA, se dieron
importantes emisiones por parte de las fuentes móviles en las concentraciones de especies
carbonáceas y Cromo; el polvo resuspendido es la segunda fuente identificada más contaminante,
dentro de este grupo de fuentes estimadas, en cuanto a material particulado, aumentando las
concentraciones de elementos como Carbono Orgánico, Silicio y Calcio en el ambiente; la Fuente
industrial II, por su parte, emite a la atmósfera concentraciones de Carbono Orgánico, Manganeso
e Hierro; mientras que para el Calcio, Silicio y Cromo, se registran considerables emisiones por
parte de la fuente industrial I.

El polvo de las vías pavimentadas, al ser levantado del suelo, contiene Hierro, Calcio y Silicio,
elementos que aumentan su concentración en el ambiente tras la presencia de polvo resuspendido
(en el Anexo J se detallan los perfiles de las fuentes acá definidas). El Anexo K contiene las
concentraciones de las especies de cada perfil estimado.
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Gráfica 27 Aporte estimado en las concentraciones de contaminantes atmosféricos por distintas fuentes
emisoras en el sitio de muestreo Guayabal, según el EPA-PMF1.1
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Fuente: Las autoras, 2.008

Los aerosoles de tipo secundario tienen altas concentraciones de Amonio, Nitrato y Sulfato, los
cuales, al interactuar con partículas y gases de la atmósfera, reaccionan para formar nuevos
contaminantes. Aunque las concentraciones altas de cromo y Silicio tienen a confundir la
denominación del Nitrato de Amonio, por lo que es conveniente tipificar mejor las fuentes.

6.5.3.3.1

Concentraciones estimadas emitidas por las fuentes en las concentraciones de material
particulado menor a 10 µm.

Las concentraciones de PM10 emitidas por contaminantes de las diferentes fuentes estimadas es
representada en la Gráfica 28, siendo las fuentes móviles (con el 40% del PM10) y la fuente
industrial II (36%) los que emiten mayores concentraciones de material particulado, seguidos de los
la fuente Industrial I y el polvo resuspendido, con el 20%. Lo anterior, se establece de forma
individual para cada tipo de fuente, destacando que las fuentes industriales identificadas, dentro del
grupo de factores definido, constituye el 46.5%.
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Gráfica 28 Contribuciones a las concentraciones de PM10 por parte de las fuentes estimadas, según
EPA-PMF1.1

9,8%

PM10
40,4%
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Fuente: Las autoras, 2.008

De acuerdo al porcentaje de concentración de material particulado emitido por la fuente Industrial
II, el perfil de esta fuente se asemeja a la Industria de Alimentos estimada por el EPA-CMB8.2, en
el cual también se define las principales causas de las altas emisiones de material particulado por
parte de las Industrias. Las fuentes móviles, de forma individual por factores, también registra las
mayores concentraciones de material particulado; mientras que el polvo resuspendido se destaca
con un 9.8% del total de las fuentes, cuya relación (fuente – caracterización del sitio de muestreo
Guayabal-AMVA, se define anteriormente en el numeral 6.5.2.2.1., con el análisis de las
concentraciones de PM10 encontradas).
6.5.3.3.2

Concentraciones estimadas emitidas por las fuentes en las concentraciones de las
Carbono Orgánico y Carbono Elemental.

Para el Carbono Orgánico, las fuentes móviles, la fuente industrial II y el polvo resuspendido,
emiten el 45%, 44% y 11% de sus concentraciones en el sitio de muestreo; mientras que para el
Carbono Elemental las mismas fuentes aportan el 61%, 32% y 7% respectivamente, siendo mucho
mayores las concentraciones emitidas de Carbono Elemental por parte de las fuentes móviles
(Gráfica 29).
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Gráfica 29 Contribuciones a las concentraciones de especies carbonáceas por parte de las fuentes
estimadas, según EPA-PMF1.1
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Fuente: Las autoras, 2.008

Con lo que, en conclusión, las fuentes móviles tiene los mayores emisiones de material particulado,
Carbono Orgánico y Elemental, de manera considerable para esta última especie. La Industria II
reporta el segundo lugar en las contribuciones a las concentraciones de estos contaminantes,
siendo considerable en el Carbono Orgánico, considerando la posibilidad de que pertenezca a una
industria que utilice, como materia prima e insumo, compuestos de tipo orgánico, como pinturas o
procesos de recubrimiento industrial. El polvo resuspendido vuelve a tener un aporte importante
con el tercer lugar de emisiones de especies carbonáceas (Gráfica 29). Esta tendencia se asemeja
a los resultados definidos por el modelo receptor EPA-CMB 8.2, por lo que la explicación a las altas
emisiones de dichos contaminantes por parte de las fuentes móviles, industriales y el polvo
resuspendido, ya fueron abordadas en el numeral 6.5.2.2.
Los aerosoles secundarios no reportan concentraciones significativas de especies carbonáceas en
el ambiente, con lo que, de acuerdo a los resultados de este modelo, se puede dar indicio de que
dichas especies son de tipo primario.

6.5.4

Paralelo entre los dos modelos receptores trabajados.

Cada modelo se ajustó a seis tipos de fuentes diferentes, por lo que, en cuanto a resultados, se
compararan los valores de las concentraciones emitidas por las fuentes móviles, el polvo
6
resuspendido (de manera individual) y las fuentes industriales , que, para este caso, se agrupan,

6

En las recomendaciones, las seis fuentes fueron ordenadas para priorizar las acciones de las diferentes
autoridades ambientales y gubernamentales, tomándolas de forma individual, y no agrupándolas en fuentes
industriales, móviles y geológicas, para enfocar las soluciones, de forma individual, en un campo de acción
específico.
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solo para tomar un referente para las especies objeto de estudio en este trabajo, ya que la
comparación se tendría que hacer si las fuentes estimadas son las mismas.
El modelo receptor EPA-CMB8.2, basó su cálculo en concentraciones mayores para todas las
especies químicas que el EPA-PMF1.1 (como se registra en los anexos K y L), por lo que este
aspecto, junto con la diferencia entre sus fuentes, hace que varíen los porcentajes de emisión por
cada tipo de fuente; como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 31 Concentraciones emitidas de contaminantes atmosféricos, en µg/m3 y porcentaje, por los
factores en el sitio de muestreo Guayabal, estimados por el EPA PMF 1.1
Especie química
PM10
Nitrato
Sulfato
Amonio
EC
OC
Ca
Cd
Cr
Fe
Mn
Pb
Si
Zn

Fuentes Industriales
Polvo Resuspendido
Fuentes móviles
µg/m3
%
µg/m3
%
µg/m3
%
CMB PMF CMB PMF CMB PMF CMB PMF CMB PMF CMB PMF
48.30 31.63 47.92 48.09 12.47 6.67 12.38 10.14 40.02 27.47 39.70 41.77
0.04 0.54 2.16 100.00 0.01 0.00 0.68 0.00 1.96 0.00 97.16 0.00
2.47 0.87 40.89 38.91 0.12 0.02 2.07 0.83 3.44 1.35 57.04 60.26
0.03 0.40 3.95 44.63 0.03 0.00 2.89 0.00 0.82 0.50 93.17 55.37
0.16 0.17 1.41 31.52 0.29 0.04 2.51 6.93 11.22 0.34 96.08 61.54
2.95 11.40 8.47 43.88 1.98 2.83 5.68 10.89 29.90 11.75 85.84 45.24
0.42 1.79 14.50 61.99 2.06 0.63 70.44 21.87 0.44 0.47 15.06 16.14
0.12 0.01 88.48 56.54 0.00 0.00 2.05 0.00 0.01 0.01 9.48 43.46
0.19 0.04 98.18 50.99 0.00 0.02 0.62 20.86 0.00 0.02 1.20 28.15
0.38 0.22 47.70 65.51 0.42 0.09 52.30 28.19
0.02 0.00 6.30
0.08 0.02 88.96 54.68 0.01 0.00 6.26 0.00 0.00 0.01 4.78 45.32
0.59 0.48 79.70 93.92 0.00 0.03 0.66 6.08 0.15 0.00 19.64 0.00
2.88 1.20 16.91 11.70 2.81 9.09 16.51 88.30 11.33 0.00 66.58 0.00
0.37 0.23 74.49 100.00 0.02 0.00 4.21 0.00 0.11 0.00 21.30 0.00
* Interpretando como ND: No Definida por el modelo

Fuente: Las autoras, 2.008

De esta forma, las concentraciones de PM10 reportadas por el modelo EPA-CMB8.2 son mucho
mayores que los calculados por el EPA-PMF1.1, siguiendo el mismo comportamiento para el
Carbono Elemental, a excepción de las fuentes industriales, pues son similares. Este último
modelo, por el contrario, reporta mayores concentraciones emitidas de Carbono Orgánico, por
parte del polvo resuspendido y las fuentes industriales.
Los porcentajes de las emisiones de las fuentes móviles, generados por el EPA-CMB8.2, son
mucho más altas que las registradas por el EPA-PMF1.1. El polvo resuspendido, para los dos
modelos, ocupa el segundo lugar dentro del conjunto de fuentes, en cuanto a sus emisiones de
PM10; mientras que las fuentes industriales ocupan el primer lugar. En cuanto al Carbono
Elemental, las fuentes móviles son, definitivamente, las mayores fuentes emisoras. En esta
especie, difieren los dos modelos, pues, mientras que en el EPA-CMB8.2 las fuentes industriales
ocupan el último lugar de importancia, el para el otro modelo, lo ocupa las emisiones por polvo
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resuspendido. También, para el EPA-CMB8.2, las fuentes móviles son las mayores emisoras de
concentraciones de Carbono Orgánico; siendo, para el EPA-PMF1.1, las fuentes de tipo industrial.
(Gráfica 30).
Gráfica 30 Comparación de los porcentajes de las concentraciones emitidas por fuentes móviles,
industriales y por polvo resuspendido, entre el EPA-CMB8.2 y EPA-PMF1.1.
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Fuente: Las autoras, 2.008

Estos resultados entre los modelos varían, ya que no se toman las mismas fuentes en el cálculo de
las emisiones de material particulado. Se analizaron advirtiendo que no puede haber una
comparación como tal, sino como referencia para cada uno de los modelos. Cada modelo
pretendía diferenciar, no solo entre estos tres tipo de fuentes, sino entre toda clase de fuentes,
especificando en cada grupo también, por lo que el orden de acción en las recomendaciones no se
hará abarcando las fuentes de forma general, sino priorizando, en este caso, las medidas a tomar
por medio de lineamientos de prevención y mitigación de la contaminación para las fuentes
móviles, seguidas por las fuentes industriales, para, finalmente, definirlas para evitar el material
particulado por la resuspensión de polvo en las vías.

6.5.5

Recomendaciones para las autoridades ambientales del Valle de Aburrá.

La calidad del aire es un criterio muy importante que describe las dinámicas de crecimiento de la
población y sus hábitos de consumo, y que en las últimas décadas se ha visto deteriorada por
factores como el aumento del tráfico vehicular, crecimiento industrial desmedido, la mala calidad de
combustibles entre otros. Conociendo la calidad de aire como receptores de contaminantes de tipo
industrial, vehicular y hasta geológico; además de identificar dichas fuentes de emisión de manera
específica, nos permite tener una herramienta para empezar atacar o disminuir el problema desde
el origen, tomando conciencia de la necesidad de adoptar medidas de tipo político y tecnológico,
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que permitan cambiar los sistemas de producción, las materias primas e insumos utilizados en la
industria, y hasta el comportamiento de las comunidades. Es por esto que, a partir de este trabajo,
se recomienda a las autoridades civiles, políticas, industriales y ambientales, la aplicación de las
siguientes medidas (cuyas fichas técnicas se describen en el numeral 6.5.5.4.):
6.5.5.1

Recomendaciones para fuentes móviles.

Con los resultados arrojados por los modelos receptores, para la zona sur del Valle de Aburrá,
sería más conveniente controlar las emisiones de las fuentes móviles en primera instancia, para
reducir las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental, ya que las emisiones atmosféricas
de los vehículos movidos por diesel y gasolina, son la principal fuente de dichos contaminantes. De
esta manera, se alcanzarían reducciones máximas del 40% del PM10, entre 60% y el 95% del
Carbono Elemental; y 45% y el 85% del Carbono Orgánico en las concentraciones de las fuentes
estimadas en los modelos de la EPA. Por eso, se recomienda el control continuo de este tipo de
fuentes por parte de las autoridades municipales, a partir de:

6.5.5.1.1

Reestructuración de rutas del servicio público

Al identificar las diferentes rutas de transporte público colectivo que existe actualmente en el Área
Metropolitana, se puede establecer rutas nuevas que sólo circulen por las vías principales u otras
vías importantes para la movilidad, que estén en estado óptimo (evitando el desprendimiento de
polvo re-suspendido). Esto, a partir de un Plan de Transporte Urbano, que establezca programas
por rutas viales, horas y estaciones para las empresas de este servicio, y que podría incluir una
restricción de la circulación en ciertas vías para camiones con tecnología de emisión obsoleta.

6.5.5.1.2

Renovación de la Flota vehicular

En Colombia, la Ley 105 de 1993 define la vida útil de los vehículos de 20 años, siendo incumplida
en gran parte del territorio, permitiendo la circulación de buses como el que se ilustra en la Figura
15. Por ello, una renovación del parque automotor en función de la antigüedad se hace necesaria,
implementando un programa de chatarrización por parte de las autoridades, que se encargue del
control y evaluación del estado de los vehículos, empezando por el transporte público y camiones.
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Figura 15 Bus de transporte urbano de Medellín (Dodge de inicios de los 70)

Fuente: Portal “informática-tecnología.net”, 2.006

6.5.5.1.3

Mejora de combustibles

Se recomienda desarrollar un inventario de fuentes móviles vehiculares, que especifique
características como combustibles, antigüedad y métodos de combustión, además de un registro
de las estaciones de servicio y el consumo de las diferentes clases de combustibles. Con esto, se
debe buscar herramientas que propicien el mayor uso de combustibles limpios, como lo son el
etanol, metanol, gas natural, propano y gasolina reformulada, los cuales emiten menos material
particulado y tóxico a la atmósfera, y retardan la acumulación atmosférica de CO2 que la gasolina
convencional. Ya la Ley 693 de 2.001 y la Resolución 1565 de 2.004 han adelantado gran parte de
esta tarea, con la introducción de alcohol carburante al mercado, y la reglamentación de la mezcla
de un 10% de etanol a la gasolina. Algunas medidas importantes para tener en cuenta son:
•

El Sistema Metroplus (que comprende el metro, las rutas alimentadoras y metrocable)
puede ser pionero en este cambio de combustible, ya que es una fuente móvil con aportes
importantes al material particulado (pues circulan cerca al punto de muestreo).

•

Sistematizar el control del cambio de combustibles en el parque automotor, teniendo un
registro del tipo de combustible, definiendo sus características físico-químicas y las
tecnologías que se requieran para incluirlo.

•

Crear incentivos para la conversión de los vehículos a gas natural, facilitando dicho
proceso e instalando un mayor número de estaciones de servicio de este combustible.
También es importante intensificar las acciones en cuanto a la abolición de los subsidios
actuales para el consumo de combustibles de baja calidad y alta contaminación, tarea que
se comenzó desde 1.999.

6.5.5.1.4

Dispositivos de control post-combustión

Con el objetivo de reducir las emisiones de la flota vehicular existente, se debe implementar el uso
de sistemas de regeneración activa (que aumentan la temperatura de los gases de escape por
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medio de quemadores de combustible, calentamiento eléctrico o inyección de combustible aguas
arriba) o de regeneración pasiva.
Este último sistema utiliza filtros de regeneración continua con o sin catalizadores, que controlan
las emisiones de material particulado. Su aplicación depende de la composición química del
combustible y las temperaturas de combustión, por lo que es importante tener un inventario
actualizado del tipo de combustible que utiliza el parque automotor y del porcentaje del mismo que
haya hecho una reconversión tecnológica. La implementación de filtros y catalizadores debe
priorizar a los vehículos más contaminantes de la flota, según la antigüedad de los mismos.
Este proceso de reconversión tecnológica y de combustibles requiere una planificación por parte de
las autoridades metropolitanas, basado en el inventario del parque automotor, para dar
lineamientos tecnológicos de reconversión. Se hace necesaria la creación de un decreto que
normalice el procedimiento para el control y evaluación de los gases vehiculares, designando las
autoridades competentes, los niveles de emisión y estado de los vehículos apropiados para estar
en circulación, y los mecanismos de revisión por medio de centros especializados; generando
programas sistemáticos que regulen, a nivel regional, la contaminación por parte de las fuentes
móviles, como se hizo en Tokio y Hong Kong (Programa de retrofit), Suecia (Programa de Zonas
Ambientales), y Nueva York (Bus de combustible limpio) (CONAMA, 2.007).
Los anteriores programas definen requerimientos para vehículos nuevos y antiguos, que
reglamentan las emisiones de los motores, los cuales pueden ejercerse de manera voluntaria, a
través de la creación de un fondo para la reconversión tecnológica para los vehículos y de
combustibles más limpios, y de la implementación de incentivos económicos (como modificación de
impuestos y descuentos, o acceso a un sistema de premios y patrocinadores) que inciten a los
dueños de las empresas de transporte a acceder a dicha política. La relación entre salud y calidad
del aire exige seguir gravando con altos impuestos el crecimiento del parque automotor, evitar la
importación de autos usados, aumentar los controles para que sólo los automóviles que cumplen
con las normas de emisión puedan circular, mejorar la calidad del combustible y evitar los subsidios
al consumo de combustibles que orientan de manera perversa la demanda y uso de los mismos
(Ruíz, J. 2.005).
Medidas ya implementadas como el pico y placa, deben ser apoyadas y bien planificadas, no sólo
en la capital antioqueña, sino también en otras ciudades del país, evitando que la misma restricción
genere un mayor número de vehículos comprados, y garantizando la movilidad eficiente para los
ciudadanos. Ampliar el tiempo de restricción requiere un estudio previo que vincule este tipo de
problemas.
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El día sin carro ha demostrado ser una imagen de la conciencia ambiental que procura el gobierno
extender a los ciudadanos. Más días como éstos, incluyendo no solo a los vehículos particulares
sino a ciertas rutas de servicio público, ayudarían a reducir los niveles de material particulado,
Carbono Orgánico y Elemental en la atmósfera.
6.5.5.2

Recomendaciones para fuentes fijas.

En cuanto a las fuentes fijas industriales, no existe una normatividad que permita evaluar el límite
permisible de los valores de concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental en el ambiente ni
en las emisiones de fuentes fijas, a pesar de ver el considerable porcentaje en masa dentro del
material particulado y sus consecuencias en la salud humana. De esta manera, el gobierno debería
fijar los niveles máximos permisibles, apoyando más estudios de investigación como éste, en el
campo de la salud y estudios químicos de emisiones en fuentes fijas y móviles.
En cuanto a las fuentes fijas estimadas que emiten importantes concentraciones de material
particulado a la atmósfera, en el siguiente orden, las industrias de papel y alimentos deben tener un
mayor control de sus emisiones. Así, se lograrían reducciones máximas entre el 46% y 68% del
PM10, entre 1% y el 31% del Carbono Elemental; y 9% y el 44% del Carbono Orgánico, según las
concentraciones emitidas por las fuentes estimadas por el PMF y el CMB, respectivamente. Por
esto, se recomienda a la autoridad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá:
1. Registrar el tipo de combustible, mecanismos de combustión, la composición de sus
emisiones atmosféricas y los equipos de control para éstas que tenga cada una de las
industrias, compilando la información en un registro único, con el fin de tener bajo
supervisión cada una de las industrias. La meta es llegar a sistematizar el registro de
información de emisiones, por medio de los análisis in situ realizados en las fuentes.
2. Generar programas con el fin de incentivar la incorporación de mecanismos de control de
la contaminación atmosférica dentro de los procesos productivos, teniendo como
contaminantes criterio para cada una de los sectores industriales, en el siguiente orden de
importancia:
•

Industria del Papel: Sulfato y Especies Carbonáceas.

•

Industria de Alimentos: Metales Pesados y Especies Carbonáceas.

•

Industria Manufacturera: Metales Pesados.
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Dentro de dichos mecanismos, se puede no solo implementar la compra de equipos como
precipitadores electrostáticos, multicilones, scrubbers o filtros húmedos (teniendo como prioridad el
control de iones y material particulado), sino también considerar mejoras tecnológicas en calderas
y hornos y/o el cambio de combustibles por aquellos con menos contenidos de azufre, como el gas
natural, o diesel de bajo contenido de Azufre. De esta manera, programas de producción más
limpia basados en el uso de materias primas e insumos menos contaminantes, y de uso eficiente
de energía, son la mejor herramienta para el sector industria.
Un programa de incentivos, como modificación de impuestos y descuentos, o acceso a un sistema
de premios y patrocinadores, puede ser un instrumento para que, de manera voluntaria, las
industrias adopten dichos sistemas de producción más limpia, y tengan un monitoreo continuo de
sus emisiones. Siendo más autoritarios, debería establecerse un sistema de compensación si no
se tienen controles de emisión, para las grandes industrias, concertando antes con los gremios,
metas para la disminución de contaminantes en la atmósfera.
6.5.5.3

Recomendaciones para el mantenimiento de las vías y urbanización

Al disminuir las emisiones de polvo resuspendido por vías, se lograrían reducciones máximas entre
el 10% y 12% del PM10, entre 2% y el 7% del Carbono Elemental; y 6% y el 11% del Carbono
Orgánico de concentraciones de las fuentes estimadas, según los modelos receptores ya
trabajados. Para ello, las autoridades municipales y metropolitanas deben enfocar también sus
recursos en la implementación de programas de mantenimiento y barrido de calles y avenidas
(usando dispersores de agua para disminuir el levantamiento de polvo), teniendo una mayor
frecuencia con el fin de evitar la resuspensión de partículas de polvo, como el segundo importante
contribuyente a la concentración tanto de PM10 como de especies carbonáceas en el modelo CMB,
y el tercero en el PMF. El mantenimiento de la malla vial es importante para no permitir que dichos
aportes se incrementen, al igual que la de las medidas de control en las obras de construcción,
evitando la erosión del mismo suelo y el desprendimiento de importantes cantidades de polvo.
También se pueden tomar medidas preventivas en cuanto a ordenamiento territorial y diseño de
estructuras, teniendo en cuenta la cercanía de las fuentes contaminantes a poblaciones
vulnerables como lo son centros educativos y de salud. Para ello, reformas dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial pueden ser el primer paso para evitar la exposición de dicha población, al
igual que la implementación de sistemas de control de emisiones (diseños estructurales) en sitios
de tipo residencial e institucional en cuanto a las emisiones de actividades frecuentes como los son
la cocción de alimentos, algún tipo de quema de combustibles o actividades tan simples como lo
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son el barrido de calles, lo cual va de la mano de un cambio cultural en los factores de riesgo en los
hogares. De ahí que la generación de una real cultura ambiental dentro de la población es un punto
importante para tener en cuenta en las políticas que se postulan en un Programa de Gobierno,
teniendo como gran aliada la educación.

6.5.5.4

Fichas Técnicas para el cumplimiento de los lineamientos de mitigación y control de la
contaminación, para las autoridades ambientales.

Teniendo como antecedentes las anteriores recomendaciones, este numeral amplia dicha
información por medio de fichas técnicas, las cuales determinan las acciones y medidas a tomar,
los actores de las mismas, así como indicadores para su consecución y seguimiento.
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PROYECTO
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y CARBONO ORGÁNICO
(OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRÓMETROS (µm) (PM10) ENTRE LAS
ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, LAS
CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA (VALLE DE SOGAMOSO), CON ALGUNAS CIUDADES DE
LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE
DE ABURRÁ”.

PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PRODUCIDA POR FUENTES MÓVILES Y
FIJAS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ ESPECÍFICAMENTE PARA LOS MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ENVIGADO Y EL
SUR DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN
Generar lineamientos de mitigación de la contaminación atmosférica en el Área Metropolitana del Valle de
OBJETIVO GENERAL
Aburrá originada por las fuentes móviles y fijas.
A partir de los resultados arrojados por el modelo receptor “Chemical Mass Balance” (CMB), se estableció que las
DESCRIPCIÓN DEL
mayores fuentes que contribuyen en las concentraciones de Carbono Orgánico y Elemental en el material
PROGRAMA
particulado son las fuentes móviles. A través de este programa se pretende establecer los controles pertinentes a
estas fuentes para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá.
IMPACTOS
Contaminación atmosférica por material particulado.
AMBIENTALES
Decreto 948 de 1.995 - Prevención Contaminación Atmosférica.
Resolución 601 de 2.006 - Norma de calidad de aire en el territorio nacional en condiciones de referencia.
Resolución 0909 de 2.008 - Establece las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la
ASPECTOS LEGALES
atmósfera por fuentes fijas.
Resolución 0910 de 2.008 - Reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir
las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.
•
Reestructuración del servicio público
•
Renovación de la Flota vehicular
•
Mejora de combustibles
•
Dispositivos de control Post-combustión
CONTROLES
•
Pico y placa – Día sin carro
OPERACIONALES
•
Mantenimiento vial
•
Controles industriales
•
Límites permisibles
Elaborado por:
Revisado por
Aprobado por:
Diana Carolina Forero González
Ing. Boris René Gálvis
Mayra Constanza Delgado Herrera
Ing. Gabriel Herrera
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CONTROLES
OPERACIONALES

PROYECTO
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y
CARBONO ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ
MICRÓMETROS (µm) (PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE
DE ABURRÁ, EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA,
NOBSA (VALLE DE SOGAMOSO), CON ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y
ESTIMACIÓN DE SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE
DE ABURRÁ”.

REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE
Secretaria de trànsito.
Establecer ruta definidas para las líneas de buses, y determinar
paraderos exclusivos para la minimizar las frenadas y arrancadas
continuas de los vehículos de servicio público.
Mantener la flota de vehículos en condiciones operacionales
Empresas prestadoras del
óptimas, utilizando herramientas como el mantenimiento servicio público de transporte
preventivo y predictivo.
Establecer un programa de control de emisiones de dióxido y
Secretaria de tránsito.
monóxido de carbono, SOx y NOx, en un principio, en centros de
diagnóstico automotor definidos; al igual que ejercer el control y
vigilancia del cumplimiento de las concentraciones de gases
vehiculares emitidas, a partir de la creación de una Red de
vigilancia ambiental.
Creación de programas de incentivos económicos y tributarios
Secretaria de tránsito.
para las empresas que promuevan el uso de dispositivos postSecretaria de Gobierno.
combustión y de combustibles ecológicos.
Fomentar el uso de combustibles ambientalmente amigables (gas
Empresas prestadoras del
natural).
servicio público de transporte
Aplicación de innovaciones tecnológicas a los vehículos.
Empresas prestadoras del
servicio público de transporte
Brindar un mejor servicio al usuario en términos de Calidad, para
Empresas prestadoras del
fomentar el uso del transporte Público y hacer menos atractivo el servicio público de transporte
transporte en vehículos particulares.
Disponer de forma correcta de los residuos generados en el
Empresas prestadoras del
sector transporte, tales como baterías, llantas y aceites.
servicio público de transporte

CÓD. CO 01

FUENTE DE LAS IMÁGENES: [En línea] Portal de Internet
Periódico “El Colombiano”, “informática-tecnología.net”,
www.rexin.cl, Recuperado el 2 de septiembre de 2.008

VERIFICACIÓN
INDICADORES

OBSERVACIONES

Para el final del año 2010 las concentraciones de carbono orgánico y carbono elemental disminuirán un 60%,
pasando de 26.49 y 1.93 (μg/m3) a 15.90 y 1.16 (μg/m3) respectivamente en los municipios de Envigado, Itagüí y
la ciudad de Medellín.

Para llevar a cabo el control de las
emisiones es necesario continuar con
el muestreo diario.
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PROYECTO
CONTROLES
OPERACIONALES

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y
CARBONO ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ
MICRÓMETROS (µm) (PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE
ABURRÁ, EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA
(VALLE DE SOGAMOSO), CON ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE
SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR
PLAN DE ACCIÓN
Diseñar programa de subsidios para aquellas personas
que poseen vehículos con modelos inferiores al año
1998
Chatarrizacion, que consistiría en entregar una cantidad
simbólica de dinero por cada unidad vieja entregada.
Financiamiento, crear créditos asequible para que las
personas puedan obtener vehículos nuevos.
Incrementar las tarifas en los concesionarios para que
estos tuvieran
un excedente en sus ingresos,
comprometiéndose para que dicho ingreso sea aplicado
en la modernización.
Inventario
completo
del
parque
automotor,
especificando métodos de combustión, combustibles,
antigüedad y aforo diario en las vías principales.

CÓD. CO 02

RESPONSABLE
Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte
Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte
Financieras
Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte
Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte

FUENTE: [En línea] Portal de Internet
www.canacar.com.mx Recuperado el 2 de septiembre de

VERIFICACIÓN
INDICADOR

OBSERVACIONES

Para el final del año 2010 el 50 % del parque
automotor de los municipios de Envigado,
Itagüí y la ciudad de Medellín con modelos
anteriores al año 1998, serán retirados de
transito.

Para el cumplimiento de este control operacional se debe contar con la aprobación del
gobierno colombiano, pues para llevarse a cabo la renovación de la flota vehicular se
necesita involucrar a ministerios como el de hacienda para gestión del financiamiento y
subsidios
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PROYECTO
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y
CONTROLES
OPERACIONALES

CARBONO ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ
MICRÓMETROS (µm) (PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE
ABURRÁ, EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA
(VALLE DE SOGAMOSO), CON ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE
SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

MEJORA DE COMBUSTIBLES

CÓD. CO 03

PLAN DE ACCIÓN
Desarrollo de alta producción de combustibles limpios
como el etanol, metanol, gas natural, propano

RESPONSABLE
Ministerio de Minas y
Energía

Propiciar el uso de oxigenados en combustibles, como
los éteres (para ayudar a la eficiencia de la combustión),

Ministerio de medio
Ambiente Vivienda y
Desarrollo territorial
Ministerio de Minas y
Energía
Ministerio de Minas y
Energía

Encaminar las acciones para la abolición total de
subsidios a los combustibles
Creación de incentivos y programas para el cambio
voluntario de combustibles.

FUENTE: [En línea] Portal de Internet www.plataformaurbana.com
Recuperado el 2 de septiembre de 2.008

VERIFICACIÓN
INDICADORES
OBSERVACIONES
Para el final del año 2010 las concentraciones de carbono Es fundamental que el precio de estos combustibles sean asequibles al
orgánico y carbono elemental disminuirán un 60%, en los salario de los Colombianos, aboliendo los subsidios a los combustibles,
municipios de Envigado, Itagüí y la ciudad de Medellín con el para fortalecer el uso de otro tipo de combustibles.
uso de combustibles más amigables con el medo ambiente.
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PROYECTO
CONTROLES
OPERACIONALES

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y CARBONO
ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRÓMETROS (µm)
(PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA (VALLE DE SOGAMOSO), CON
ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

DISPOSITIVOS DE CONTROL POST- COMBUSTIÓN
PLAN DE ACCIÓN
Inventario y registro de los vehículos con sistemas de
post-combustión.
Incentivos y programas para el conocimiento del uso
de filtros de particulado diesel (DPFs)
Incentivos y programas para el conocimiento del uso
de catalizadores de oxidación diesel (DOCs)
Incentivos y programas para el conocimiento del uso
de sistemas reducción catalítica selectiva (SCR)

CÓD. CO 04

RESPONSABLE
Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte
Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte

Catalizador de oxidacion

Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte
Secretaría de Transporte
Ministerio de Transporte

Catalizador de oxidacion selectiva
FUENTE: [En línea] Portal de Internet
www.motorspain.com Recuperado el 2 de septiembre de

VERIFICACIÓN
INDICADOR

OBSERVACIONES

Para el final del año 2010 el 50 % del
parque automotor
con modelos
anteriores al año 1998 de los municipios
de Envigado, Itagüí y la ciudad de
Medellín, deberán aplicar algunas de las
tecnologías de dispositivos de post combustión en sus motores.

Para el cumplimiento de este control operacional se debe contar el mejoramiento de los
combustibles
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PROYECTO
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y CARBONO
CONTROLES
OPERACIONALES

ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRÓMETROS
(µm) (PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE ABURRÁ, EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA (VALLE DE
SOGAMOSO), CON ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE SUS FUENTES
DE EMISIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

PICO Y PLACA- DÍA SIN CARRO
PLAN DE ACCIÓN
Crear incentivos para fomentar el uso de las
bicicletas para los empleados públicos.

RESPONSABLE
Empresas públicas.

Ampliar la construcción de las ciclo rutas en todo
el Valle de Aburrá.
Establecer no solo horas de pico y placa sino el
día de pico y placa
Aplicación de innovaciones tecnológicas a los
vehículos.

Secretaria de
planeación
Secretaria de Medio
Ambiente
Empresas
prestadoras del
servicio público de
transporte

CÓD. CO 05

FUENTE: [En línea] Portal de Internet www.inbogota.com Recuperado el 2
de septiembre de 2.008

VERIFICACIÓN
INDICADORES
Para el final del año 2010 el 20% de la población de los
municipios de Envigado, Itagüí y la ciudad de Medellín
juntos, deben optar por hacer uso de otros medios de
transporte que no requieran de combustión para su
funcionamiento

RECOMENDACIÓN
El incentivo debe hacerse continuo para que se interesante y de rápida
acogida.
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PROYECTO
CONTROLES
OPERACIONALES

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y CARBONO
ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRÓMETROS (µm)
(PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA (VALLE DE SOGAMOSO), CON
ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

MANTENIMIENTO VIAL
PLAN DE ACCIÓN
Establecer rutas frecuentes de barrido de calles, en
las horas de la madrugada.
Confinamiento de todo tipo de obra de construcción
con
mallas especializadas en atrapar partículas
pequeñas que se produzcan por los procedimientos
llevados a cabo en la construcción, utilizando
herramientas normativas y controles.
Establecer fechas precisas para el desarrollo de
actividades de barrido de calles como de
construcción, teniendo en cuenta las condiciones
climáticas que favorezcan la dispersión del material
particulado.
Usar tecnologías apropiadas para el barrido de calles
como técnicas de seccionamiento, y humedecimiento
de zonas críticas.

CÓD. CO 06

RESPONSABLE
Empresa prestadora
de servicio de aseo
Empresas directoras
del proyecto

Empresa prestadora
del servicio de aseo

Empresa prestadora
del servicio de aseo

FUENTE: [En línea] Portal de Internet www.acuatecnia1.com Recuperado
el 2 de septiembre de 2.008

VERIFICACIÓN
INDICADOR

OBSERVACIONES

Para el final del año 2010 el 70% del
polvo resuspendido originado en los
municipios de Envigado, Itagüí y la
ciudad de Medellín no será originado
por inadecuados procedimientos en el
barrido de calles ni construcciones de
obras.

Para el cumplimiento de este control operacional se debe contar el mejoramiento de tecnologías
empleadas en el barrido de calles como también del establecimiento de u n protocolo para las
obras de construcción.
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PROYECTO
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y CARBONO
CONTROLES
OPERACIONALES

ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRÓMETROS (µm)
(PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA (VALLE DE SOGAMOSO), CON
ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

CONTROLES INDUSTRIALES
PLAN DE ACCIÓN
Desarrollar un inventario de materias primas como de
combustibles, y sistemas de control. De igual forma, un
registro típico de las emisiones por fuente industrial, a
partir de muestras de gases contaminantes (muestreador
tres gases) y de las especies químicas presentes en el
material particulado (especies carbonáceas, HAP’s,
VOC’s, iones y metales pesados).
Establecer manuales con procedimientos operativos
óptimos en las técnicas de muestreo, su regularidad y
tipo de contaminantes a evaluar.
Desarrollar programas de incentivos como descuento en
impuestos para las industrias que estén implementando
tecnologías más limpias en sus procesos.
Financiamiento para la compra de dispositivos de control
de emisiones.
Congelamiento de actividades para aquellas industrias
que con sus emisiones estén sobrepasando el límite
máximo permitido de material particulado.
Fomentar el uso de combustibles más amigables con el
medio ambiente, a través de incentivos tributarios
INDICADORES
Para el final del año 2010 el 40% de las industrias de los
municipios de Envigado, Itagüí y la ciudad de Medellín,
deberán tener por lo menos un reconocimiento por el bajar
las concentraciones de MP

CÓD. CO 07

RESPONSABLE
Secretaria de
Medio Ambiente

Secretaria de
medio ambiente
Secretaria de
Hacienda
Secretaria de
hacienda
Secretaria de
Medio Ambiente

FUENTE: [En línea] Portal de Internet www.ferrominera.com
Recuperado el 2 de septiembre de 2.008

Secretaria de
Medio Ambiente
VERIFICACIÓN
RECOMENDACIÓN
El incentivo debe hacerse continuo para que se interesante y de rápida
acogida.
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PROYECTO
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONCENTRACIÓN DE CARBONO ELEMENTAL (EC) Y CARBONO
CONTROLES
OPERACIONALES

ORGÁNICO (OC), CONTENIDO EN EL MATERIAL PARTICULADO MENOR A DIEZ MICRÓMETROS (µm)
(PM10) ENTRE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE CALI Y DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA, NOBSA (VALLE DE SOGAMOSO), CON
ALGUNAS CIUDADES DE LATINOAMÉRICA; Y ESTIMACIÓN DE SUS FUENTES DE EMISIÓN EN EL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

LIMITES PERMISIBLES DE CARBONO ORGÁNICO Y ELEMENTAL
PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE
Investigar de las afectaciones a la salud Secretaria de salud
humana, reconocimiento de enfermedades
desarrolladas por la exposición al Carbono
Orgánico y Carbono Elemental,
Investigar sobre el tiempo de exposición en Secretaria de salud
el cual se desarrollan las enfermedades
propias del contacto o inhalación del
Carbono Orgánico y Elemental.
Establecer las concentraciones a las Secretaria de salud
cuales se presentan las enfermedades en
una persona expuesta.

VERIFICACIÓN
INDICADOR
OBSERVACIONES
Para finales del año 2010 se debe presentar el primer borrador
del proyecto de ley con el cual se establecen los límites
permisibles en concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono
Elemental en los municipios de Envigado, Itagüí y la ciudad de
Medellín.

118
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FUENTE: [En línea] Portal de Internet www.hoytamaulipas.com
Recuperado el 2 de septiembre de 2.008
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7

CONCLUSIONES

• El contenido de este trabajo está basado la determinación de especies contaminantes del
Material Particulado con diámetro menor a 10 micrómetros (PM10): el Carbono Orgánico y
Carbono Elemental, contaminantes de repercusión importante en la salud y calidad de vida
humana. Para explicar su comportamiento, se determinó la influencia apreciable de ciertas
Variables Meteorológicas (humedad relativa y vientos) y de la orografía (de nivel crítico para los
valles); así como la diferenciación de dos sitios de muestreo (uno de baja contaminación y otro de
alta contaminación), por su ubicación y cercanía a distintas fuentes de emisión; para, finalmente,
estimar las fuentes de emisión identificadas en el sitio de muestreo ubicado en el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, siendo las de tipo antrópico, las que mayores concentraciones
arrojan a la atmósfera, de estas especies carbonáceas.
• Los resultados de las concentraciones de Material Particulado (PM10), Carbono Orgánico y
Carbono Elemental se presentaron en dos tiempos: análisis de resultados mensual y análisis de
resultados total obteniendo una apreciación diferente para cada uno, el análisis mensual nos
permite correlacionar cada uno de los resultados con las variables meteorológicas presentes,
encontrándose que los meses de mayor humedad relativa eran los meses para cada una de las
ciudades de estudio las que mayores concentraciones de Carbono Orgánico como Elemental se
presentaban, lo contrario ocurría cuando se registraron periodos secos acompañados de vientos
fuertes, ya que se dispersaban los contaminantes logrando que las concentraciones de Carbono
Orgánico y Elemental bajaran.
• Según el compilado de los parámetros meteorológicos determinados para el estudio, se encontró
que las Áreas Metropolitanas del Valle de Aburrá, Cali y el Distrito de Barranquilla presentaron
porcentajes

de

humedad

relativa

altos,

aumentando

las

concentraciones

de

dichos

contaminantes, siendo octubre y noviembre los meses durante los cuales la mayoría de
estaciones reportaron las mayores concentraciones.
• El análisis total del proyecto arrojó que las mayores concentraciones de Material Particulado,
PM10, lo registró el sitio de muestreo ubicado en el sector industrial de Acopi del Área
Metropolitana de Cali (70.91 µg/m3), al ser un centro industrial y de importante tráfico vehicular,
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regional y nacional, reportando también los menores velocidades del viento. Muy de cerca, el sitio
de muestro del Valle de Aburrá se ubica en el segundo lugar, con las mismas características.
• Las mayores concentraciones de Carbono Orgánico se registraron en el sitio de muestreo del
Valle de Aburrá (26.41µg/m3), al encontrarse en uno de los principales sectores industriales de
Colombia, con mayor tráfico vehicular y expuesto a las emisiones de las fuentes móviles, que
circulan por la Autopista Sur y la Avenida Guayabal, cercana a este sitio. Mientras que, las
mayores concentraciones de Carbono Elemental se registraron en el sitio de muestreo de la
ciudad de Bucaramanga (3.58 µg/m3), coincidiendo con los días de construcción del nuevo
Sistema de Transporte Masivo METROLÍNEA, lo que incremento el promedio, el cual era
atribuido al acelerado crecimiento industrial y poblacional que ha tenido las últimas dos décadas.
• Los resultados de las concentraciones promedio para el periodo de muestreo de las estaciones
en las seis zonas de estudio, tienen rangos de desviación estándar bastantes significativos, es
decir, los resultados están alejados del valor promedio normal con un margen de +18,89 µg/m3
para el PM10, +7,768 µg/m3 para el Carbono Orgánico y +1.4 µg/m3 para el Carbono Elemental,
éste último lleva una tendencia lineal. Esta dispersión es el resultado de la influencia de variables
ambientales como la dinámica industrial, comercial y vial presente, cercano a las estaciones.
• Las correlaciones entre los contaminantes atmosféricos estudiados evidenciaron una importante
relación de proporcionalidad entre el PM10 y el Carbono Orgánico, reportando coeficientes de
correlación considerables, en especial para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; seguidos
de la relación entre material particulado (PM10) y Carbono Elemental. Esta relación proyecta, al
tener un comportamiento similar, que las fuentes que producen Carbono Orgánico son las
mismas que producen el PM10, por lo que las fuentes móviles y algunas fuentes industriales que
reporten altas emisiones de Carbono Orgánico a la atmósfera (Industria de papel) pueden ser las
que incrementen las concentraciones de dichos contaminantes.
• Con los resultados obtenidos se encontraron concentraciones bastante importantes para todas
los sitios de muestreo, pero es preciso aclarar que ninguna de las zonas de estudio sobrepasa la
norma diaria de la Resolución 601 de 2.006, para material particulado de 150 µg/m3 , durante el
periodo de muestreo comprendido entre los meses de agosto a diciembre del 2007.
• En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Distrito de Barranquilla, los sitio sitios de
referencia reportaron valores de PM10, Carbono Orgánico y Elemental mayores, registrándose
mayor concentración de contaminantes en el sitio de referencia en comparación con el sitio de
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muestreo. Tal vez por su cercanía a importantes vías de alto tráfico vehicular y por la ocurrencia
de factores externos temporales. Los sitios de muestreo y de referencia en las ciudades de
Pereira tienden a igualar las concentraciones registradas de los contaminantes de estudio,
mientras que en Nobsa y Bucaramanga se registraron mayores concentraciones en el sitio de
muestreo en comparación con el sitio de referencia, siendo más fuerte dicha diferencia en las
zonas de estudio para el Carbono Elemental.
• Las ciudades asiáticas, teniendo como referente mundial (no comparación, presentaron las
mayores concentraciones de PM10, Carbono Orgánico y Elemental a nivel mundial, superando la
norma anual de la EPA (50µg/m3) para la primera especie; mientras que las ciudades europeas y
norteamericanas presentan los menores valores. En el nivel intermedio, para las concentraciones
de dichas especies se encuentran las ciudades latinoamericanas, en cabeza de Santiago de
Chile (doblando casi los valores de los promedios latinoamericanos), México D.F, y las áreas
Metropolitanas de Cali y del Valle de Aburrá, encontrándose por encima de la norma anual de la
EPA el PM10, con los mayores valores de Carbono Orgánico.
• Para las diferentes ciudades del mundo, características como la alta densidad poblacional, la
actividad industrial desmedida (destacándose industrias del sector de plásticos y alimento), el alto
tráfico vehicular, el uso de calefacción, las altitudes elevadas y la baja circulación de vientos
(debido a las condiciones orográficas presentes, por ejemplo, en valles) hacen que las
concentraciones, tanto de material particulado, como de las especies carbonáceas, sean las más
críticas. Al presentar amplias diferencias en los métodos de muestreo y las condiciones de los
lugares de estudio, no es posible establecer un comparativo, sino un referente.
• Despúes de Santiago de Chile, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Bucaramanga, y el
Área Metropolitana de Cali, tienen las mayores concentraciones de Carbono Orgánico en
latinoamérica, en ese orden, seguidos de Chillán. Nobsa tiene dichos valores por encima de
Bogotá y México D.F.; mientras que Barranquilla presenta los valores más bajos a nivel mundial,
junto con Sao Paulo, reafirmando la gran influencia que tiene la actividad industrial, el parque
automotor y las condiciones orográficas de las mismas. En cuanto al Carbono Elemental, las
ciudades colombianas presentan las menores concentraciones, junto con Sao Paulo, en el
siguiente orden: Bucaramanga, Nobsa, Áreas Metropolitanas del Valle de Aburrá y de Cali, y
Barranquilla D.E.I.P.
• El sitio de muestreo Guayabal, ubicado en el municipio de Itagüí, se ubica en el segundo lugar
dentro de las zonas de estudio que presentan las mayores concentraciones de PM10, y el primero
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en cuanto a Carbono Orgánico, al estar en una zona industrial en los límites de Itagüí, Envigado y
Medellín (AMVA), cerca a la Autopista sur (vía regional) y a la Avenida Guayabal; por lo que sus
muestras fueron seleccionadas para estimar las fuentes de emisión atmosférica a través de dos
modelos receptores de la EPA (además de tener el mayor número de muestras disponibles). Para
esto, se cuenta con las concentraciones de 15 especies contaminantes contenidas en el PM10, ya
estudiadas (especies carbonáceas, iones y metales, siguiendo el orden de concentraciones
determinadas). Industrias del sector manufacturero, alimentos, metales y papel son las de mayor
presencia en un área de un kilómetro a la redonda de la estación.
•

Cada modelo estimó seis fuentes diferentes de emisión. Para el caso del EPA-CMB8.2, cuatro de
las fuentes son de tipo industrial, una fuente móvil y una fuente geológica (polvo en
resuspensión); mientras que, para el EPA-PMF1.1, dos pertenecen a perfiles industriales, dos a
aerosoles de tipo secundario, una fuente móvil y una fuente geológica. Esto hace que los dos
modelos presenten diferencias en la estimación de las concentraciones, sin dar lugar a
diferencias, aunque coinciden en que las mayores concentraciones emitidas de especies
carbonáceas se dan por las emisiones de las fuentes móviles, con mayores porcentajes para el
EPA-CMB8.2.

• Según el modelo receptor “Balance Químico de Masas” (CMB), para el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá las concentraciones de PM10 se deben en mayor parte a las emisiones de las
fuentes móviles (39.7%), la industria de alimentos (30.6%) y al polvo re-suspendido por las vías
pavimentadas (12.4%).

Las fuentes móviles son las mayores contribuyentes de las

concentraciones de Carbono Elemental en el ambiente, constituyendo el 96%; seguidos, con el
2.5%, del polvo re-suspendido. Las concentraciones de Carbono Orgánico se deben en un
85.8% a las fuentes móviles; en un 5.7% al polvo resuspendido, y en un 8.5% al sector industrial
(sector de alimentos, de papel, productos metálicos y manufactura en general). De esta manera,
se reafirma que los procesos de combustión que llevan a cabo los motores vehiculares, la
resuspensión de material geológico y la industria de papel emiten la mayor parte de las especies
carbonáceas, por la presencia de compuestos orgánicos tanto en sus combustibles como en sus
insumos y productos, y la no existencia de sistemas de control atmosférico. El uso de Carbón
bituminoso exacerba las concentraciones emitidas por algunas industrias, dado el caso de la
industria papelera.
• El modelo receptor “Matriz Positiva de Factorización” (PMF) definió 6 tipos de fuentes emisoras
representativas para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las cuales fueron identificadas
según las especies químicas trazadoras como fuentes móviles, 2 fuentes industriales, polvo
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resuspendido y aerosoles secundarios ((NH4)NO3 y (NH4)2SO4). Las fuentes móviles tienen las
mayores emisiones del material particulado (40%), Carbono Orgánico (45%) y Elemental (61%),
de manera considerable para esta última especie. La Industria II reporta el segundo lugar en las
emisiones de estos contaminantes, siendo considerable en el Carbono Orgánico (44%), por lo
que, posiblemente, este tipo de industria tenga procesos de combustión y generación de energía
importantes, al igual que procesos de recubrimiento de superficies, por la emisión de especies
carbonáceas y de metales como Zinc, Manganeso y Cromo. El polvo resuspendido vuelve ser
importante, con el tercer lugar de emisiones de especies carbonáceas (11% para el Carbono
Orgánico y 11% para el Carbono Elemental).
• Los dos modelos receptores señalan a las fuentes móviles, de forma individual para las fuentes,
como los mayores emisores de Carbono Orgánico y Elemental en el ambiente (en mayor medida
a éste último), con estimaciones superiores en el modelo CMB que en el PMF, por lo que las
autoridades gubernamentales y ambientales deben enfocar sus acciones a mejorar la calidad de
los combustibles, implementar medidas que incentiven la tecnología post-combustión, el continuo
control de gases vehiculares y el uso de medios alternos de transporte, programas de
chatarrización, y una mejor sistematización del transporte masivo.
• El modelo receptor EPA-CMB8.2 es el más conveniente para estimar las fuentes emisoras en
este tipo de estudios exploratorios, ya que realiza un análisis por muestra, sin requerir mayor un
número de muestras, y permite definir, de forma más específica, las fuentes de emisión.
•

Las autoridades ambientales y gubernamentales del AMVA, específicamente el sector industrial
de los municipios de Envigado, Itagüí, y el sur de la ciudad de Medellín deben trabajar en la
sistematización del inventario de fuentes industriales completo, para ver el tipo de combustibles y
los equipos de control utilizados por las industrias, comenzando por las industrias de plásticos,
alimentos y papel, y ver las causas más puntuales que le atribuyen a dichos sectores mayores
emisiones de material particulado y especies carbonáceas. También deben enfocar sus acciones
a implementar programas de continuo mantenimiento y barrido de las calles, con el fin de
disminuir la cantidad de polvo resuspendido, y así, las emisiones de dichos contaminantes.

•

Los lineamientos para la mitigación y control de la contaminación atmosférica por material
particulado debe ser más restrictiva y específica, ya que especies como el Carbono Orgánico y
Elemental no tiene un límite permisible establecido, a pesar de ser las mayores especies
químicas presentes en el material particulado, siendo necesario fortalecer las herramientas
normativas a nivel local y nacional.
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8

RECOMENDACIONES

8.1. PLAN OPERATIVO DEL MUESTREO

La calidad de los resultados obtenidos por el modelo Receptor CMB depende la cantidad de
muestras analizadas (29 para la estación de muestreo de AMVA). Al ser este estudio de tipo
exploratorio, que depende de la disponibilidad de recursos y la coordinación entre las autoridades
ambientales y municipales, y el Grupo de Investigación en Aerosoles de la Universidad de La Salle,
no se llegó a un resultado con un número significativo de fuentes emisoras identificadas a plenitud.
Por esto, con un mayor número de muestras y un mayor número de especies analizadas, podría
llegar a identificarse más fuentes con una mayor certeza; considerando por lo menos tener
muestras de un año, tomadas cada tres días, en cada punto de muestreo en cada ciudad
(acompañadas de una muestra quincenal para la de referencia, como sitio de comparación); para
tener un estimativo anual que describa una variabilidad de los componentes debido a influencias
externas que puedan generar cambios en dichas concentraciones, como lo son la presencia de
situaciones críticas o de corta durabilidad como incendios o construcciones nuevas; y el clima, que,
aunque no tiene la misma variación e intensidad estacional como lo tiene en países que cuentan
con estaciones climáticas, si es necesario tenerlo en cuenta al cambiar el régimen que se supone
sin mayores cambios en el ambiente, no sólo por el efecto que puedan tener las variables
meteorológicas, sino por los cambios en estilo de vida y hábitos de consumo de la población. Esto
sumado a que al contar con un mayor número de muestras, se tiene un mayor grado de certeza en
los resultados que pueda generar los modelos receptores.
Muchos de los valores meteorológicos usados en el estudio fueron tomados de estaciones
meteorológicas más cercanas al sitio de muestreo. Lo más pertinente es que en las estaciones de
muestreo de aire se tenga una estación meteorológica que permita registrar los parámetros
climatológicos que intervienen en cada sitio de muestreo.

8.2. TOMA DE MUESTRAS
Tanto el acondicionamiento como el análisis de la muestra es un proceso que debe hacerse en la
ciudad donde se esté generando el estudio de calidad de aire, pues se presentaron situaciones en
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las que no se analizaron filtros, debido a que se dañaban en el transporte desde Bogotá, hacia la
ciudad destino; y en el momento del análisis algunos filtros blancos de transporte presentaron más
perdida de carbono que los filtros con muestra.

8.3. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

•

Los filtros de cuarzo utilizados en los muestreos deben tener un pre-acondicionamiento más
estricto, con el fin de retirar material remanente que contenga las especies químicas a
analizar, a través de un calentamiento a 900ºC durante 3 horas mínimo (Fumo, Y. et al.
2.005), para eliminar el material volátil del mismo.

•

Muchas de las muestras en las ciudades no reportaron concentraciones de Carbono
Elemental, al estar por debajo de los límites de detección del equipo, por lo que se hace
necesario reevaluar las rampas de calentamiento, probando con unas de menor valor.

•

A nivel mundial, el método termogravimétrico (TGA) para el análisis de especies volátiles y
carbonáceas se ha centrado más que todo en el análisis composicional de materiales de
compuestos orgánicos, mientras que los métodos de análisis termo-ópticos por reflectancia o
transmitancia (TOT y TOT) son los más usados en el análisis ambiental. Si se dispone de
recursos económicos, es importante comparar las diferencias con las mediciones
determinadas por el TGA, y comprobar si existe una mejor eficiencia utilizando estos métodos.

•

Haber hecho un desglose de resultados por meses y día, permite descubrir que se necesitan
medidas de contingencia para las ciudades donde para la temporada alta de turismo se
establezcan controles de los vehículos que entran a la ciudad con la población flotante.

•

Al ser el Carbono Orgánico y Elemental dos especies de mayor presencia en el material
particulado, pueden ser causantes de graves afecciones en la salud humana y calidad de vida,
por lo que debe promoverse el desarrollo científico hacia la determinación de límites
permisibles en el ambiente en la normatividad ambiental colombiana, que involucren variables
como la calidad de vida y las emisiones fijas y móviles.
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8.4. REUBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO, DETERMINADOS POR EL
MAVDT Y LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

Las diferencias entre los sitios de muestreo y de referencia hacen que se sugiera, en cuanto a la
selección de sitios, cambiar la estación de referencia de Corantioquia por la que se había
seleccionado anteriormente en el estudio realizado por el Grupo de Investigación en Aerosoles, en
cumplimiento del Contrato No. 2062394 (MAVDT), es decir, el punto ubicado en la Biblioteca Marco
Fidel Suarez en el Municipio de Bello Antioquia, teniendo mayor valor las comparación entre las
zonas de mayor contaminación con las de menor, con sitios que realmente sean representativos,
entendiendo que el cambio del sitio de referencia se hizo por problemas técnicos y económicos de
las autoridades ambientales, que se podrían resolver. De igual forma, se debe pensar en replantear
los sitios de muestreo y monitoreo para Barranquilla, teniendo en cuenta además, las condiciones
de vientos y cercanía al mar, ya que es un factor importante en la dilución de contaminantes
atmosféricos.

8.5. SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS RECEPTORES Y LAS
RECOMENDACIONES HECHAS A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y
AMBIENTALES.
Con el aumento del número de muestras, también se puede llegar a resultados más concretos con
respecto al número de fuentes que aportan a dichas concentraciones, siendo importante tener en
cuenta industrias como las de metales, madera, minerales;

distinguiendo también entre las

emisiones de la clase de combustibles utilizados en las industrias, los diferentes tipos de emisiones
de fuentes móviles (vehículos que usan diesel, gasolina, gas natural o algún tipo de
biocombustible) y, en el caso del Valle de Aburrá, fuentes antropogénicas como lo es la PTAR.
Para ello, sería valioso para el país, en cabeza de las autoridades ambientales, generar un registro
de industrias, tipificando la composición de las emisiones atmosféricas por los sectores
establecidos para la entrada al modelo (lo más específico si es posible); sugiriendo también su
construcción para el parque automotor y las fuentes geológicas. De esta forma, el modelo receptor
va estar más sujeto a la realidad colombiana, siguiendo el ejemplo de países como Estados
Unidos, Canadá y México.
Específicamente para el modelo receptor (PMF) se necesitan más muestras y un inventario que
caracterice las fuentes cercanas al sitio de muestreo, y para el modelo receptor (CMB) se necesita
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el inventario. De esta forma se puede definir en conjunto, si son las fuentes móviles, industriales o
geológicas las que tienen las mayores emisiones, finalmente el modelo receptor (CMB) se debe
reforzar con un inventario completo de fuentes y sus perfiles de emisión atmosférica típicas del
área de influencia del sitio de muestreo, para obtener mejores resultados. Esto, a partir del
desarrollo científico desde la academia, determinando los perfiles de las fuentes, por medio del
análisis de especies químicas como lo son las carbonáceas, iones, metales pesados, HAP’s y
VOC’s.
Los resultados obtenidos necesitan tener un seguimiento que permita evaluar la evolución de los
contaminantes atmosféricos (no solo los de interés principal para este estudio, sino de todos los
que componen el material particulado), a través de los cambios mencionados en cuanto a las
técnicas de muestreo y análisis ya definidas, siendo aún mejor determinar los cambios derivados
por la implementación de las medidas conducentes al control de las emisiones y al mejoramiento
de los procesos, no solo a nivel industrial y vehicular, sino también a nivel político y cultural,
reforzando una conciencia ambiental dentro de los ciudadanos, incentivado por el refuerzo de la
esfera social (en especial del sector salud y educación) y, ambiental en las políticas de planeación
urbana y programas de gobierno.

8.6. FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE CALIDAD DE AIRE
El apoyo permanente de las autoridades ambientales y gubernamentales a las redes de monitoreo
ambiental es fundamental para involucrar no solo el análisis continuo de los contaminantes, sino
también el análisis meteorológico completo en la misma estación, definiendo condiciones propias
del sitio de muestreo.
Además, se debe tener un monitoreo continuo e ininterrumpido de las concentraciones de los
diferentes contaminantes atmosféricos, haciendo cumplir, no solo con los compromisos propios de
cada corporación autónoma regional y Red de Calidad de Aire, sino con las tareas que el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial desarrolla, teniendo una labor efectiva y responsable.
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GLOSARIO

ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO TGA:

método

para

análisis

composicional

de

termogravimetría que se utiliza para cuantificar los cambios de la masa de una muestra en función
de la temperatura y del tiempo en donde la perdida de masa entre las diferentes etapas del análisis
es el que permite cuantificar el contenido de material altamente volátil, incluida el agua, el material
media, material combustible y las cenizas. (ASTM E 1131-03).
AEROSOL: conjunto de partículas suspendidas en un gas. El término se refiere tanto a las
partículas como al gas en el que las partículas están suspendidas. El tamaño de las partículas va
de los 0,002 μm a más de 100 μm, esto es, desde unas pocas moléculas hasta el tamaño en el que
dichas partículas no pueden permanecer suspendidas en el gas.
CARBONO ELEMENTAL (EC): derivado del carbono formado por un centro de carbono elemental,
cubierto por una capa superficial de compuestos orgánicos semivolátiles (llamado también carbón
negro).
CARBONO ORGÁNICO (OC): cantidad de carbono combinado en compuestos orgánicos en el
aire, determinada por oxidación catalítica de los compuestos del carbono presentes.
CHEMICAL MASS BALANCE (CMB): Modelo Receptor que define las contribución de las fuentes
que emiten contaminantes a las concentraciones de contaminantes atmosféricos medidos en un
sitio receptor.
CONCENTRACIÓN DE REFERENCIA (Crf): Es una estimación de una exposición continua de la
inhalación para una duración aguda (24 horas o menos) a la población humana que es probable
estar sin un riesgo apreciable de efectos deletéreos durante un curso de la vida. Utilizado
generalmente en los gravámenes no cancerígenos de la salud de US-EPA.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: Presencia en la atmósfera exterior de uno o más
contaminantes o sus combinaciones, en cantidades tales y con tal duración que sean o puedan
afectar la vida humana, de seres vivos o del ambiente, que interfieran con la calidad de vida, la
propiedad o el ejercicio de actividades.
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EMISIÓN: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso (o en
alguna combinación de éstos) proveniente de una fuente fija o móvil.
FILTRO: Medio de recolección de partículas suspendidas en el aire de diferentes diámetros.
FUENTE DE EMISIÓN: Actividad, proceso u operación, realizado por seres humanos, o con su
intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.
FUENTE FIJA: es la fuente de emisión de contaminantes inmovible, ubicada en un lugar
determinado.
FUENTE MÓVIL: es la fuente de emisión de contaminantes que se puede desplazar.
FRACCIÓN GRUESA DEL MATERIAL PARTICULADO: Parte del material particulado que
contiene partículas gruesas con diámetros entre 2.5 a 10 µm (PM10 - PM2.5).
FRACCIÓN FINA DEL MATERIAL PARTICULADO: Parte del material particulado que agrupa
partículas pequeñas con tamaños menores de 2.5 µm (PM2.5).
MATERIAL ALTAMENTE COMBUSTIBLE: Sustancia o material cuyos componentes se volatilizan
a temperaturas relativamente bajas (200ºC o menos).
MATERIAL COMBUSTIBLE: Material oxidable no volátil a 750º C, u otra temperatura estipulada
dependiendo del material (el carbón, por ejemplo).
MATERIAL MEDIANAMENTE COMBUSTIBLE: Materiales que se degradan o volatilizan a
temperaturas entre 200 – 750º C.
MATERIAL PARTICULADO: El material particulado (PM, del inglés Particulate Matter) constituye
todas las partículas sólidas y líquidas que se encuentran suspendidas en el aire.
MODELO NUMÉRICO: Algoritmo matemático que intenta describir fenómenos que suceden en la
naturaleza.
MODELO RECEPTOR: Modelo de calidad de aire fundamentado en las características físicas y
químicas de contaminantes gaseosos y material particulado para determinar el aporte de cada tipo
de fuente emisora a las concentraciones de los contaminantes.
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MUESTREADOR PM10 DE ALTO VOLUMEN: instrumento designado por la US- EPA para la
medición de partículas de 10 micrometros y menores. Las partículas son clasificadas por medio de
un separador aerodinámico y después son colectadas en un filtro de cuarzo para su cuantificación
y análisis.
PM10: Las partículas cuyo diámetro es menor o igual a 10 micrómetros (μm), se conocen como
partículas de fracción respirable o PM10. Esta fracción puede estar compuesta por aerosoles,
polvos, metales, productos de combustión, o bien microorganismos y polen que pueden causar
diferentes tipos de enfermedades.
RAMPA: programación de la temperatura en el horno del cromatógrafo donde se encuentra la
columna a través de la cual pasan los analitos presentes en la muestra.
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ANEXO A
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
1.2.
1.3.

ÁREA METROPOLITANA DE CALI.

EL Área Metropolitana de Cali está comprendida por la Ciudad de Cali que tiene un área de 2,811
km2

se encuentra localizada en las coordenadas 3º 27´0” N y 76º32´0” O, su altura esta

comprendida entre los 956 a 4200 m.s.n.m. con 2´754.900 habitantes. El Municipio de Yumbo con
un área de 227 km2 localizado en las coordenadas 3º35´0”N y 79º29´0”O, tiene una altitud de 1021
m.s.n.m y una población de 80,369 habitantes. En general el clima del Área Metropolitana es de 10
a 24ºC tropical ecuatorial, con estaciones secas de diciembre a marzo y de julio a agosto. Vientos
que circulan valle cordillera. A continuación se definen las actividades industriales, medios de
transporte, morbilidad y calidad del aire de las zonas de estudio involucradas en este trabajo, como
se describe a continuación para cada zona de estudio:
1.1. Actividades Industriales.

El área metropolitana de Cali cuenta con importantes zonas industriales en las zonas centro y norte
de la ciudad de Cali, donde predominan sectores industriales como lo son químicos, papel, caucho,
artes gráficas (Cámara de Comercio de Cali, 2.008); el eje vial Cali-Yumbo; y. la zona sur del
municipio de Yumbo, comenzando en el sector de Acopi, que limita con el norte de la ciudad de
Cali. Entre la cordillera y el rio Cauca, se ubican industrias de producción de acero, baterías,
recuperación y fundición de plomo, y acabados de metales (Figura 1). En general, predomina el
sector textil, de calzado, medicamentos, cigarrillos, jabón, cemento, alimentos preparados y
muebles predominan en la zona. Cuenta con 350 industrias adheridas al control de impactos
ambientales del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) (2.006).
Las fuentes industriales de Yumbo se caracterizan por el uso predominante de ACPM como
combustible, con un 32%; mientras que en Cali, el gas natural es el de mayor uso (31%), como se
ilustra en la Grafica (1)

140

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

Gráfica 1 Combustibles de mayor uso industrial en Yumbo y Cali
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Fuente: Munera, M. et al.1991; modificado por las autoras, 2.008.

Figura 1 Localización de las fuentes fijas en la ciudad de Cali y el municipio de Yumbo

Fuente: Munera, M. et al.1991.
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Estos combustibles generan altas emisiones de material particulado y azufre, observando que la
generación de material particulado es mayor en la ciudad de Yumbo, como se observa en la
siguiente gráfica:
Gráfica 2 Emisiones de PST, SO2, NOx en las ciudades de Cali y Yumbo

Fuente: Munera, M. edtal.1991.: modificado por las autoras, 2.008.

En la actualidad las empresas que más generan material particulado y gases de combustión, se
encuentran localizadas en las comunas 5, 8 y 4, ubicadas al nororiente de la ciudad de Cali y las
empresas ubicadas al sur de Yumbo. Para el periodo 2.004-2.005 el DAGMA reportó un
consolidado de 258 empresas que especificaron la información acerca de sus procesos, 85 de las
cuales declararon información sobre emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas de
emisión diferentes como calderas, hornos de fundición, crematorios, ductos de extracción y de
succión, además de plantas de generación de energía eléctrica. Las fuentes emisoras son en su
gran mayoría hornos y calderas con un porcentaje, que suma entre los dos, 83% de todas las
fuentes emisoras registradas en Yumbo (ver Gráfica 3).
Gráfica 3 Fuentes emisoras de Jamundi, Palmira, Cali-Rural y Yumbo.
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Fuente: Munera, M. edtal.1991, et al. 1.997; modificado por las autoras, 2.008.
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En cuanto a la generación de emisiones a la atmósfera por sector productivo, se tiene que, para el
último período, los sectores más impactantes en orden descendente son alimentos, bebidas,
textiles, y pulpa y papel Grafica 4.

Gráfica 4 Aporte sectorial de emisiones atmosféricas
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Fuente: DAGMA, 2.006; modificado por las autoras, 2.008

1.2. Transporte.
La Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Cali, el centro de diagnostico automotor del
Valle del Cauca y la unión temporal Cintra Valle, para el año 2.007, clasificaron los vehículos
registrados como se muestra en la Gráfica 5.
Gráfica 5 Vehículos registrados según clase y servicio en la ciudad de Cali (2.007)
250000

Número

200000
150000

Particular
100000

Publicos
Oficial

50000
0

Automoviles

Buses

Camiones
Clase

Motos

Maquinaria
industrial

Fuente: Secretaria de Tránsito y Transporte de Cali. 2.007; modificado por las autoras, 2.008
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Se observa el gran número de automóviles y motos particulares, los que suman entre los dos el
80% de todos los vehículos que transitan en la ciudad. En la Gráfica 6 se muestra el total de
vehículos que usan diesel o gasolina como combustible en Yumbo:

No. de vahículos

Gráfica 6 Consolidado vehicular del centro del diagnóstico de Yumbo para el año 2.006
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Fuente: CVC, 2.006; modificado por las autoras, 2.008.

La medida de pico y placa restringe el tránsito de los vehículos particulares, por seis horas diarias,
y públicos, por 12 horas diarias, según el último dígito del número de placa (dos placas por día).
Otra medida ambiental y de movilidad ha sido el sistema nuevo de transporte masivo MIO
(MetroCali, 2.007), que entra en circulación a finales del 2.008.
1.3. Salud.
Las principales causas de mortalidad y morbilidad son de tipo IRA, afectando, en mayor proporción,
a la población menor a 5 años, con un número reportado de 6.573 casos en el 2.005, de los cuales
el 75% corresponde a enfermedades respiratorias de vías superiores, en el municipio de Yumbo.
Gráfica 7 Distribución de Morbilidad por sistema.
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Fuente: Informe epidemiológico del municipio de Yumbo, 2.004; modificado por las autoras, 2.008.
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1.4. Calidad de aire
La red de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) esta compuesta por tres
estaciones de monitoreo de calidad de aire automáticas para el Valle. El DAGMA también tiene un
red para la ciudad de Cali, compuesta por nueve estaciones de monitoreo. Los reportes del
DAGMA muestran una mejoría en la calidad del aire de Cali, con el registro que, desde el 2.002
hasta el 2.005, contiene la información de las emisiones de material particulado, suministrada por
mediciones hechas por las mismas empresas y algunas mediciones directas hechas por el grupo
de fuentes fijas del DAGMA. La Dirección Ambiental Regional del sur occidente (DAR) afirma que
existen sistemas de control, pero hace falta reporte de estos (Sarmiento, H. et al. 2.008).
1.4.

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ (AMVA)

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformado por 10 municipios contiguos dentro los
que se encuentran Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Girardota, La Estrella, Sabaneta,
Medellín, Envigado e Itagüí, (AMVA, 2.006), siendo estos tres últimos en los cuales de desarrolla el
presente proyecto. La ciudad de Medellín tiene un área total de 384km2 se encuentra localizada en
las coordenadas 6º13´N y 75º34´O altitud de 1538 m.s.n.m. población de 2´223.078 habitantes,
Itagüí tiene un área total de 19 km2, se localiza en las coordenadas 6º09´N y 75º38´O, altitud de
1550 m.s.n.m. cuenta con una población de 230.272 habitantes y el Municipio de Envigado tiene un
área total de 78 km2, altitud de 1530 a 2880 m.s.n.m. se encuentra localizado en las coordenadas
6º10´N y 75º35´O con una población de 175,240 habitantes. En general el Clima del Área
Metropolitana del Valle de Aburra es de 23ºC y 1.656 mm/año de precipitación, tiene un clima
subtropical subhúmedo, La distribución anual presenta dos épocas húmedas y dos épocas secas,
comprendiendo como primer periodo seco los meses de Diciembre hasta Marzo, y el segundo de
Junio hasta Agosto El período lluvioso va de Septiembre a Noviembre. Con la misma tendencia, la
humedad relativa tiene valores anuales que oscilan entre el 75% y el 54%. A continuación se
definen las actividades industriales, medios de transporte, morbilidad y calidad del aire de las
zonas de estudio involucradas en este trabajo, como se describe a continuación para cada zona de
estudio.
1.5. Actividades industriales.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el año 2.008, tiene en su jurisdicción cerca de 795
Industrias con procesos productivos, dentro de lo que se considera como mediana y grande
empresa (Cámaras de Comercio del Valle de Aburrá). Los más importantes sectores son el de
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textiles y confecciones, alimentos y bebidas, y la industria metalúrgica, sumando el 65% de la
actividad industrial. El sector centro – sur del área es donde más se concentran las industrias,
destacándose municipios como Envigado, Itagüí, la Estrella y Sabaneta (Grafica 8).

Gráfica 8 Distribución de industrias en el Valle de Aburrá
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Fuente: AMVA – UPB, 2.006, Modificada por las autoras, 2.008.

El inventario de fuentes fijas industriales para el año 2.006 que registró el área metropolitana del
Valle de Aburrá, en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), discrimina 287 de
dichas industrias, de acuerdo al tipo de procesos productivos y los combustibles que utilizan en sus
proceso, de los cuales 28 aplican en el registro que tiene la Cámara de Comercio para el Valle de
Aburrá. En este reporte se indica que la mayoría de las industrias utilizan hornos y calderas en sus
procesos de generación de vapor y energía, el resto de equipos se utilizan en la transformación,
almacenamiento y transporte. El combustible de mayor uso es el Carbón bituminoso (33.1%),
seguido del Fuel Oil No. 2(24.8%), el gas natural (22.8%), el Fuel Oil No. 1 y 6 (14.3%) (Sarmiento,
H. et al. 2.008).

Tan solo el 30.8% de los equipos utilizados en los procesos productivos de las

industrias

reportadas en el inventario de fuentes fijas reportaron tener sistemas de control atmosférica,
predominando el uso de ciclones y filtros de mangas (Grafica 9).

146

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

Gráfica 9 Equipos de control atmosférico utilizados en el sector industrial del Valle de Aburrá
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Fuente: AMVA – UPB, 2.006, Modificada por las autoras, 2.008.

1.6. Transporte.
Según la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, desde el año 1.993, los municipios de
Bello, Itagüí, Medellín y Sabaneta tienen registrados 372.664 vehículos, de los cuales los
automóviles y las motos-carromoto constituyen más del 70% (Gráfica 10).
Gráfica 10 Distribución por tipo de vehículo Valle de Aburrá
0,1%
23,9%

0,7%
0,5%
1,5%

0,4%
47,3%

9,8%
9,1%

4,0% 0,5%

2,1%

Automóvil
Bus
Buseta
Camión, furgón
Camionero
Campero
Microbús
Vehículo articulado
Volqueta
Moto‐carromoto
Maquinaria
Otro

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, modificada por las autoras, 2.008.

Como medios masivos de transporte se destacan:
• El Sistema Metro: desde 1.995, ocupa 32 km. lineares, integrando 42 rutas de transporte
público colectivo, concentradas en Medellín, Envigado, Itagüí, y Bello; y el Sistema Metrocable.
• Transporte Público: es atendido por 43 empresas transportadoras (24 del municipio de Medellín,
3 prestan el servicio solo en los corregimientos de Medellín, y 16 de los otros municipios del
Valle de Aburrá) (Sarmiento, H. et al. 2.008).
En Medellín, la medida del pico y placa comprende vehículos particulares y públicos, con
restricción de cuatro horas diarias, según el último dígito de la placa, de cuatro últimos dígitos de
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placa por día (antes, dos). Otra medida que tiene la ciudad es la institucionalización del día sin
carro, celebrado el 22 de abril de cada año, llevando cuatro en su récord (Echeverry, J. 2.008).
1.7. Salud.
Los mayores reportes de mortalidad en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda
(IRA), según la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, se dan en Medellín, seguido de Bello e
Itagüí, teniendo las siguientes tendencias (Sarmiento, H. et al. 2.008):
Gráfica 11 Mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda
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Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia, modificado por las autoras 2.008.

1.8. Calidad de aire.
El punto de muestro del presente estudio y sus áreas de influencia se ubicaron en los municipios
de Itagüí, Envigado, y la ciudad de Medellín. Según la red de vigilancia de calidad de aire
(REDAIRE), de las 15 estaciones de monitoreo, la estación de Guayabal reporta altas
concentraciones anuales de PST y PM10 (Tabla 1).
Tabla 1 Comportamiento de PST y PM10 en los puntos de referencia y muestreo en AMVA

Promedios Geométricos anuales de las concentraciones (µg/m3)
Estación
Contaminante 2002
2003
2004
2005
2006
PST
94
104
103
101
99
Guayabal
PM10
57
65
68
66
63
PST
96
95
Corantioquia PM10
60
62
61
56
59
Fuente: REDAIRE, 2.001-2.006.

Este comportamiento reafirma la clasificación de las Zonas Críticas del Valle de Aburrá (OSSA, J.
2.006), en la cual, la Estación de Guayabal se ubica en de la Zona 5, destacada por tener uno de
los más altos aportes de Material Particulado por parte de las fuentes móviles e industriales.
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Además, sustenta el reporte del MAVDT para el 2.007, señalando a Medellín como la segunda
ciudad más contaminada de Colombia, después de Bogotá.
1.5.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

Es el cuarto núcleo urbano en importancia dentro del país, pues cuenta con un puerto marítimo
y fluvial, aeropuerto internacional, zona franca industrial y comercial, y centros universitarios, en
total un área de 166 km2. Se localiza en las coordenadas 10º57´N y 74º47´O, latitud 5 m.s.n.m.
tiene una población de 1´112.837 habitantes. En general el clima de Barranquilla se caracteriza
por tener una temperatura promedio de 28ºC tropical seco y 821 mm/año de precipitación, de
noviembre hasta abril soplan los vientos alisios del noreste (temporada seca, con vientos
fuertes). Hacia fines de junio soplan los alisios del sureste, produciendo el Veranillo de San
Juan, interrumpiendo la temporada de lluvias (de abril hasta noviembre) (Arroyos de
Barranquilla). A continuación se definen las actividades industriales, medios de transporte,
morbilidad y calidad del aire de las zonas de estudio involucradas en este trabajo, como se
describe a continuación para cada zona de estudio.
1.9. Actividades Industriales.
La actividad económica se concentra en la industria, el comercio y la pesca. Según la clasificación
industrial de 425 establecimientos que ha hecho el Departamento Administrativo de Medio
Ambiente (DAMAB) desde 1.997, los sectores predominantes son el de alimentos, confecciones,
productos de plástico y de sustancias químicas (Tabla 2).
Tabla 2 Información de Tipo de Industria de Barranquilla.

Tipo de Industria
Alimentos
Confecciones
Productos de Plástico
Sustancia químicas industriales
Textiles, Papel y subproductos, Maquinaria no eléctrica
Otras

Nº de Industrias
20,20%
12,90%
6,60%
6,10%
3% - 4%
< 3%

Fuente: DAMAB. Encuesta Anual Manufacturera del DANE (1989 – 1993).

En el registro de la administración del distrito, el DAMAB y la Universidad de la Costa (CUC)
(2.002), se definen 56 industrias que realizan emisiones atmosféricas, de las cuales 49 tienen
chimenea y las 7 restantes a campo abierto. También se determinó que:
•

El 79% de las Industrias utilizan gas natural, sin reglamentación alguna.

•

El 39,3% de las Industrias tienen sistemas de control.
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•

Los contaminantes atmosféricos son: material particulado (polvo, arena y carbón) 45%,
dióxido de nitrógeno 30%, dióxido de azufre 21% y vapor de agua 4%.

La mayoría de industrias se encuentran ubicadas en inmediaciones de la Vía Circunvalar, la Zona
Franca la Vía 40, la Calle 30, la Calle 17 y el centro de la ciudad.
1.10.

Transporte.

El parque Automotor del Distrito de Barranquilla cuenta con un total de 83.302 vehículos, modelos
de 1.936 hasta el 2.008, inscritos en METROTRÁNSITO S.A., siendo la mayoría de modelos
recientes, como se muestra a continuación:
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Gráfica 12 Distribución de vehículos según el modelo del Parque Automotor de Barranquilla.

Modelo
Fuente: Red de calidad de Aire en Barranquilla, 2.007.

Los automóviles predominan en el distrito, con un 41,2%, seguido de las motos con un 32,9%. El
91% de los vehículos, registrados por METROTRÁNSITO S.A., del Distrito de Barranquilla, usan
como combustible la gasolina, el diesel es utilizado en un 7% y el gas natural en un 2% (aunque su
consumo en los últimos 20 años tiende a disminuir, al contrario del ACPM).
El Distrito comenzó el desarrollo de un proyecto de sistema de transporte masivo, denominado
TransMetro (Sarmiento, H. et al. 2.008). Mediante el Decreto 0182 del 2.006, se adoptan medidas
para regular y controlar la circulación de vehículos foráneos.
Barranquilla se encuentra en la intersección de dos importantes vías colombianas: la troncal del
Magdalena y la del Caribe. Internamente, la vía que presenta mayor flujo vehicular es la calle 72
con la carrera 46 (Olaya Herrera), seguida por la Calle 30 con carrera 46, la Vía 40; y la Carrera 38

150

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

con la Circunvalar (Sarmiento, H. et al. 2.008). El centro de la ciudad es uno de los sectores con
más alto tráfico vehicular (Figura 2).
Figura 2 Vehículos en el Centro de Barranquilla

Fuente: Universidad de La Salle. Grupo Aerosoles. 2.007

El aporte de contaminantes atmosféricos por parte del parque automotor del Distrito de Barranquilla
se presenta en la Gráfica 13. Las emisiones de monóxido de carbono (CO) superan a las de otros
contaminantes atmosféricos, con un 89% del resto, producidaos por la combustión vehicular
(Sarmiento, H. et al. 2.008).
Gráfica 13 Contaminantes emitidos por el parque automotor en el Barranquilla DEIP.
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Fuente: Las autoras, 2.008.

1.11.

Salud.

De acuerdo al Sistema de Información de la Secretaría de Salud Pública para el 2.005, se reportan
132.751 casos de consulta externa, donde predominan casos por Infección Respiratoria Aguda,
con un 22.56%; afectando, en el siguiente orden, a niños menores de 1 año, niños entre 1-4 años y
adultos mayores a 60 años; presentándose mayor atención a los meses de abril a mayo, y de
octubre a noviembre. En cuanto a índices de mortalidad, se ha registrado que la mayor cantidad de
casos de mortalidad por IRA en niños menores de 5 años ocurren en los meses de abril y agosto,
para el 2.005 (Sarmiento, H. et al. 2.008).
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1.12.

Calidad de Aire.

La red de monitoreo de calidad del aire del Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente de Barranquilla (DAMAB), opera desde el 2004, con tres estaciones de monitoreo. La
Estación de la Escuela de Policía es una de las más contaminadas, con concentraciones anuales
de PM10 de 100 µg/m3 para el 2.005 (Sarmiento, H. et al. 2.008).

1.6.

BUCARAMANGA (SANTANDER)

La ciudad de Bucaramanga se localiza en las coordenadas 7º08´N y 73º08´O, altitud de 959
m.s.n.m. tiene una población de 516,512 habitantes y un área total de 165 km2, se caracteriza por
tener una temperatura promedio de 23ºC donde se presentan dos periodos de lluvias el primero en
los meses de marzo, abril y mayo y el segundo en los meses de octubre, el periodo seco se
presenta en enero, julio y diciembre las máximas precipitaciones tiene un valor de 100 mm/año. A
continuación se definen las actividades industriales, medios de transporte, morbilidad y calidad del
aire de las zonas de estudio involucradas en este trabajo, como se describe a continuación para
cada zona de estudio.
1.13.

Actividades industriales.

Para 1.992 el sector de alimentos representaba el 20%, como se muestra en la Tabla 3, seguido de
textiles, prendas de vestir y cuero con un 38%, cifra similar para 1.999 (38,26%). (Sarmiento, H. et
al. 2.008). Por otra parte, la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, para el 2.006 otorgó
permisos de emisión a 37 empresas, de las cuales, 22 están ubicadas en Bucaramanga. Las
trilladoras de arroz son las que mayores emisiones generan, pues el material particulado es el
mayor componente, presente en la mayoria de los procesos.
Tabla 3 Participación por tipo de industrias para Bucaramanga.

ACTIVIDAD
Alimentos
Textiles, prendas de vestir y cuero
Madera
Papel, imprentas editoriales
Químicos, caucho y petróleo
Minerales no metálicos
Metálicas básicas
Metálicas, maquinaria y equipo
Otros manufacturas

%
20
38
7
7
6
3
2
11
5

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. 1.992
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1.14.

Transporte.

El parque automotor ha tenido un crecimiento en el transcurso de los años (Gráfica 14),
aumentando en 20.000 vehículos entre la década de los noventa en lo que concierne a vehículos
particulares. Para el sector público se observa lo contrario, una disminución del parque para el año
1998 que se mantiene los cinco años siguientes con un número de 1.830 para el año 2.003
(Sarmiento, H. et al. 2.008).

Gráfica 14 Crecimiento del parque automotor en Bucaramanga.
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Fuente: “Plan vial metropolitano” Colasesores Ltda., 1.993; modificado por las autoras, 2.008.

El combustible más usado por el transporte público de Bucaramanga es el ACPM con casos
aislados de vehículos que utilizan Gas y Gasol, que corresponde a un 0.11% de todos los casos
(Sarmiento, H. et al. 2.008).
Actualmente, la medida de pico y placa, en Bucaramanga, tiene restricción vehicular a 4 dígitos de
cinco horas diarias. También, se está construyendo un Sistema Integrado de Transporte Masivo,
pues el actual sistema de transporte no logra satisfacer todas las necesidades.

1.15.

Salud.

El Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social de Bucaramanga (DASSSBU, 1.998)
registró, como se muestra en la Tabla 4, las causas de enfermedades con altos índices de
mortalidad. Las Enfermedades Respiratorias, como la IRA, ocupan en el tercer lugar, después de
las enfermedades de los dientes y de la piel (Sarmiento, H. et al. 2.008).
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Tabla 4 Principales causas de Morbilidad en Bucaramanga

Enfermedad
Dentales
Enfermedades de la piel y tejido celular subcutáneo.
Infección Respiratoria Aguda (IRA).
Enfermedades de los Órganos Genitales.
Virosis
Enteritis
Fractura de los miembros Inferiores y Superiores.
Otras

Porcentaje (%)
5,56
4.21
3.60
3.36
2.53
2.35
2.27
4.69

Fuente: Observatorio de la Salud de Bucaramanga, 1.998.

1.16.

Calidad de Aire.

La Red tiene 10 estaciones de monitoreo, de las cuales la estación Centro tiene las mayores
concentraciones de PM10, llegando a los 100 µg/m3 (Gráfica 15) (Sarmiento, H. et al. 2.008).
Gráfica 15 Comparación de PM10 por estaciones en Bucaramanga, 2004 – 2006
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Fuente: Universidad de La Salle, Grupo Aerosoles, 2.007; modificado por las autoras, 2.008.

1.7.

NOBSA (VALLE DE SOGAMOSO - BOYACÁ)

El Valle de Sogamoso está constituido por los municipios de Sogamoso, Nobsa y Tibasosa, la
ciudad de Sogamoso se localiza en los 5º43´N y 73º56´O, altitud de 2,500 m.s.n.m cuenta con una
población total de 15,000 habitantes en un área total de 93km2. Se caracteriza por tener una
temperatura promedio de 15ºC. la precipitación promedio de 100 mm anual presenta dos periodos
secos en los meses de julio y enero acompañado de intenso brillo solar se encuentran localizadas
en él 76 PYMES de las cuales 16 pertenecen al parque industrial de Sogamoso; 399 hornos de
ladrillo en los alrededores de Sogamoso, 178 hornos de Cal en jurisdicción del municipio de Nobsa
y 25 hornos de cal en Tibasosa y Firavitoba; además de las 7 grandes industrias mas importantes:
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ACPR, HOLCIM, CEMENTOS PAZ DEL RIO, SIDENAL, HORNASA, BAVARIA e INDUMIL que
operan en el Valle. Se destacan, en el Valle, el sector agropecuario, las industrias cementeras y
metalúrgicas, al igual que la manufactura del hierro y el acero (Tabla 5). Se destaca también la
presencia de hornos artesanales, dedicados principalmente a la cocción de ladrillos y tejas de
arcilla. También existe un gran número de hornos similares que se dedican al procesamiento de la
piedra caliza. (Navarrete, M. 2.000).
Tabla 5 Sectores productivos municipio de Sogamoso.
Sector productivo
Ladrilleras
Caleras
Industria siderúrgica, fundición y laminados.
Total

Porcentaje (%)
71.7
20.7
2.3%
94.7

Fuente: Navarrete, M. 2.000.

1.17.

Transporte.

Instituto de Tránsito y Transporte (INTRASOG), del municipio de Sogamoso, registra 7.300
vehículos matriculados. La circulación promedio diaria dentro del perímetro urbano del Valle de
Sogamoso es de 8.500 vehículos. En la Gráfica 16 se presenta la descripción por tipo de vehículo
para el total de vehículos. De los 7.300 vehículos registrados en el municipio de Sogamoso, el
45,8% lo representan las motocicletas, seguido de los automóviles y las camionetas. La cercanía a
Sogamoso, hace que el municipio de Nobsa tenga una tendencia similar.
Gráfica 16 Distribución del parque automotor por tipo de vehículo en el Valle de Sogamoso.
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Fuente: INTRASOG 2.006. Modificado por Universidad de La Salle, Grupo Aerosoles, 2.007.

En cuanto a la distribución por clase de servicio, los más representativos son los particulares, con
un porcentaje de 67,1%, mientras que los del servicio público solo constituyen el 33%.
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1.18.

Salud.

Las enfermedades de mayor causa de muerte en la población de Nobsa se relacionan en la Tabla
6, siendo importante el porcentaje presentado por las de tipo respiratorio.
Tabla 6 Principales causas de morbilidad en Nobsa.

ENFERMEDAD
Patología de tipo Respiratorio
Patología Gastrointestinal y Genitourinaria
Cardiovascular
Dermatología
Gastrointestinales
Oftalmológica
Osteomuscular
Total

PORCENTAJE (%)
34
20
9
6
20
3
8
100

Fuente: Datos de Morbilidad en Nobsa, 2.003 -2.005

La Tasa Bruta de Mortalidad para Sogamoso en el año 2.003 es de 288 por cada 100.000
habitantes. Comparada con la Tasa de Bruta de Mortalidad de Colombia para 1.999
correspondiente a 442 muertes por cada 100.000 habitantes (Sarmiento, H. et al. 2.008).
1.19.

Calidad de Aire

El Valle de Sogamoso está incluido entre las zonas del país donde se concentra el 41 por ciento
de la contaminación ambiental, aunque el aire del Valle de Sogamoso no es óptimo, se encuentra
dentro de los límites establecidos en las normas de calidad colombianas.
La Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Sogamoso inició en el 2.001, con estaciones
ubicadas en los municipios de Sogamoso, Nobsa y Tibasosa, debido a la alta actividad industrial y
la orografía del sector, encontrando malas condiciones de ventilación en el valle. Estas estaciones
son: El Recreo, Aeropuerto, Club Bavaria y Nazareth.
De éstas, la estación de El Recreo registra valores altos de PM10, cercanos a la norma máxima
anual permisible, sin sobrepasarla, variando, para los años 2.004 hasta 2.006, entre los 50 y 66
µg/m3. Desde 1.994, se ha encontrado una tendencia a disminuir este valor (CORPOBOYACA,
2.005).
Los principales contaminantes producidos en la ciudad de Nobsa son el Óxido de azufre: que se
produce por la oxidación del azufre de los combustibles en calderas, hornos, fundición de metales y
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refinerías; y el Monóxido de carbono: por la quema de combustibles como el carbón, o de
materiales orgánicos (CORPOBOYACA, 2.005).
1.8.

PEREIRA (RISARALDA).
1.20.

Información general y actividades Industriales.

La ciudad de Pereira se localiza en los 4º49´N y 75º42´O, latitud 1.411 m.s.n.m. cuenta con una
población de 421, 648 habitantes en un área total de 687 km2, se caracteriza por tener una
temperatura promedio de 21ºC. La precipitación anual en el municipio es de 2.750 mm. En el
inventario de fuentes fijas de Risaralda, construido por CARDER en el 2.006, se definen los
siguientes procesos productivos para el departamento:

Tabla 7 Procesos productivos de las Industrias en Risaralda.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Clase de Actividad
Cantidad Participación (%)
Fabricación de Transformadores de distribución y potencia 1
1
Transporte Aéreo
1
1
Procesadora de lácteos
2
3
Confección
9
12
Producción de Papel
2
3
Servicios Funerarios
3
4
Servicios de Salud
5
7
Fabricación y comercialización de Hilo
1
1
Tintorería Industrial
8
11
Lavandería Industrial
6
8
Producción y comercialización de Alimentos
10
14
Metal Mecánica
2
3
Producción de Mangueras Termoplásticas
1
1
Hotelería
5
7
Transformación de polietileno
1
1
Producción de Pinturas
1
1
Faenado de Bovinos y Porcinos
1
1
Procesadora Avícola
2
3
Producción de Gaseosas
1
1
Fabricación y comercialización de Motos
5
7
Productor de Textiles
3
4
Fabricación y Comercialización de artículos de Vidrio
4
5
Fuente: Inventario departamental de Risaralda, Garcés, J. y Ramírez, P., 2.006.

Teniendo la mayor participación la producción y comercialización de alimentos, seguida de la
confección y el sector de tintorería industrial, dicho estudio también evidencia que el combustible

157

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

más usado por las industrias es el gas natural, seguido del ACPM (Fuel Oil No. 4), como se señala
en la Gráfica 17.
Gráfica 17 Combustibles usados por las Industrias del departamento de Risaralda
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Fuente: CARDER, 2.006; modificado por las autoras, 2.008.

En Risaralda, las industrias se ubican principalmente en los Municipios de Pereira, Dosquebradas y
Santa Rosa de Cabal (CARDER, 2.006); siendo Pereira la ciudad con mayor número de fuentes
emisoras del departamento. Las emisiones industriales producen un total de 55.99 toneladas al año
para partículas totales suspendidas (TSP); los gases de CO, NOx y CO2

presentan

concentraciones por debajo de la norma (Decreto 02/1.982). La zona donde se presentan las
mayores emisiones de gases contaminantes es la Popa, sector industrial en el Municipio de Dos
Quebradas (Garcés, J. y Ramírez, P., 2.006).
1.21.

Transporte.

A través del estudio de verificación de fuentes móviles en AMCO (CARDER, 2.006), se evidenció el
número mayoritario de vehículos con motor a gasolina (la mayoría de servicio particular, con un
54%), mientras que los vehículos con motor a diesel presentan niveles de contaminación bajas, ya
que el 70% son modelos superiores al año 2.001. Dentro de dicha verificación, se registró el
número de vehículos que aprueban la Resolución 005 de 1.996, en cuanto a concentraciones de
gases vehiculares, donde 636 de los 1.400 (45,6%) vehículos particulares revisados sobrepasaron
los niveles permitidos de Hidrocarburos y Monóxido de Carbono. En el caso de los vehículos
públicos, el porcentaje de rechazados es de 56.07% (Sarmiento, H. et al., 2.007).
El Área Metropolitana de Centro Occidente para el año 2.005 contó con una distribución del parque
automotor de 121.761 vehículos, donde la mayoría de ellos son modelo 1.987 y anterior, siendo un
foco importante de contaminación, como se muestra a continuación:
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Gráfica 18 Distribución porcentual por modelo del parque automotor de Risaralda
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Fuente: Sarmiento, H. et al., 2.007; modificado por las autoras, 2.008.

Las rutas del servicio público de Pereira, se concentran más que todo en el sector centro y la
Avenida Simón Bolívar, a las que se le suman las rutas del proyecto MEGABUS. Para el punto de
muestreo, se tiene un aforo vehicular, en horas pico, donde la Cra. 4ª. muestra mayor afluencia
vehicular, en especial de buses (existen 5 empresas de servicio público), como se ve en la Tabla 8
(Sarmiento, H. et al. 2.008).
Tabla 8: Aforos sobre las carreras del centro. Horario 5:30 a 6:30 p.m. (2.006)

Vía
TOTAL
PORCENTAJE

Autom
43.88
34.46

Bus
12.09
9.49

Taxi
41
32.20

Moto
27.08
21.26

Camión
2.08
1.63

Total
127.32
100

Fuente: Diagnóstico del Transporte público en el Área Metropolitana del Centro Occidente. AMCO.

Las empresas de servicio público en funcionamiento, junto con el Sistema Masivo de Transporte de
Pereira MEGABUS, tienen un 61.87% del parque automotor que usan como combustible Diesel,
como se demuestra en la siguiente gráfica:
Gráfica 19 Combustible del parque automotor de servicio público en Pereira (2.006)
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Fuente: Diagnóstico del Transporte público en el Área Metropolitana del Centro Occidente, 2.006.
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El Área metropolitana ha implementado la medida de pico y placa para motocicletas y vehículos
particulares con restricciones de 7 horas y media diarias; mientras para los vehículos de servicio
público es todo el día (Secretaría de Movilidad de Pereira, 2.008).
1.22.

Salud.

Las consultas y hospitalizaciones en Pereira por Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, han
aumentado en los últimos años, teniendo un registro de 72.325 casos para el año 2.005 en la
ciudad de Pereira (Gráfica 20), como causa de morbilidad (Secretaría de Salud de Pereira, 2.006).

Gráfica 20 Principales causas de morbilidad en Pereira
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Fuente: Secretaria de Salud de Pereira, 2.006; modificado por las autoras, 2.008.

En cuanto a consultas por IRAS en Pereira, la mayoría de ellas suceden en la zona urbana, con
63.224 consultas de 70.479 para el año 2.005. La población infantil es una de las más propensas a
sufrir IRA´s, encontrándose, para menores de cuatro años, 2.314 casos de morbilidad; y de igual
forma, para los adultos de la tercera edad, un ingreso hospitalario de 1.108 casos por
Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC). (Secretaria de Salud de Pereira, 2.006).

1.23.

Calidad de aire

Las Estaciones Centro, Hospital San Jorge y Avenida El Ferrocarril superaron, durante el periodo
comprendido entre los años 2.000 a 2.006, la norma anual de la EPA (Sarmiento, H. et al. 2.008),
como se señala en la Gráfica 21.
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Gráfica 21 Valores Anuales de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Red de Monitoreo de Pereira
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Fuente: Red de calidad de aire de Risaralda, CARDER, 2.006.
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ANEXO B
ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

1. INVENTARIO DE FUENTES FIJAS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS
ESTACIONES DE MUESTREO.
Municipio SEC

Nombre / Razón Social

Descripción actividad económica

Medellín

ALI

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S.A.

Medellín

ALI

FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

Elaboración de productos de panadería,
repostaría
Producción y venta de bebidas alcohólicas

Medellín

ALI

GALPÓN ANTIOQUIA LTDA.

Procesamiento y transformación de alimentos

Medellín

ALI

HELACO LTDA.

Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

ALI
ALI
ALI
ALI

MAXITORTAS
TECNAS S.A.
INCUBADORA SANTANDER
ALIMENTOS NACIONALES PINKY S.A.

Medellín

ALI

HELADOS LA FRESITA

Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

ALI
ALI
CUE
MAD
MET
MET
MET
MET
MET
MIN
MIN
OTR
OTR
PAP
PAP
PAP
PAP

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL CAPIRO
TORTAS Y TORTAS
FABRICA DE CALZADO 70 S.A.
LUXURY INTEGRAL
FUNDICIÓN ATORO LTDA.
INDUSTRIAS ORE LTDA.
TECNIPLEX S.A.
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA D Y F
ALFATÉCNICA S.A.
DISTRIVALLES
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.
COMERCIALIZADORA FAYCO LTDA.
NALCO S.A.
PRODUCTOS FAMILIA S.A.
IMPRESOS EL DÍA LTDA.
MULTIMPRESOS LTDA.
LITOGRAFÍA BERNA

pastelería

y

Elaboración y comercialización de productos lácteos y
helados
Procesamiento y transformación de alimentos
Procesamiento y transformación de alimentos
Procesamiento y transformación de alimentos
Procesamiento y transformación de alimentos
Elaboración y comercialización de productos lácteos y
helados
Procesamiento y transformación de alimentos
Procesamiento y transformación de alimentos
Fabricación de calzado
Fabricación y comercialización de productos forestales
Fundición de metales
Explotación industria metalmecánica
Explotación industria metalmecánica
Explotación industria metalmecánica
Automatización industrial
Fabricación materiales de concreto
Baldosas
Producción de material medico quirúrgicos
Tratamiento de aguas para calderas
Manufacturar papel y pulpa de papel, y productos higiénicos
Edición de libros y folletos, actividades de impresión
Actividades de impresión y artes graficas
Papel y cartón
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Dirección

G

Calle 10 SUR 50 FF 70

X

C
*

Cra 50 No 12 Sur 149
X
Cra 55 D No 12 AA Sur
X
175
Cra 50C No 10 Sur 46

X

Cra 50C No 10 Sur 08
Cra 50G No 12 Sur 29
CR 51 A 12 B SUR -61
CR 51 No 10 SUR - 18

X
X
X
X

CR 50 C No 10 SUR - 17

X

CR 52 No. 12B SUR - 10
Cra 52 No 10B Sur 74
Carrera 52 11 SUR50
CR 50 GG 12 SUR -80
Cra 52 No 11 Sur 84
Cr51 A 12 B S-101
CL 10 SUR No 50c53
CL 12 B SUR No 58 B
CR 50 C 10 SUR 191
CR 50 F No. 10 SUR 31
CL 10 SUR No 50-125
CLL 10 SUR No 51-36
CR 51 B 12 S-32
Carrera 50 8 SUR 117
Carrera 46 35 87
Calle 12 S 50 C30
Cr 50 Gg 12 SUR-141

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

PAP
PCP
PCP
PCP
PCP

LEGIS S.A.
CARPAS Y LUBRICANTES LUFER S.A.
REIMPEX S.A.
CARPAS I.K.L. S.A.
INPLASCO S.A.
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
INTERQUIM S.A.

Papel y cartón
Fabricación de carpas y lubricantes
Importación y distribución de bandas
Manufactura de telas y carpas plásticas
Productos plásticos

CR 50 C 10 SUR -156
Carrera 61 No. 45 A 40
Carrera 50 E 10 S173
Calle 10 SUR 51 100
Cra 52No11 Sur 69

Medellín

QUI

Medellín

QUI

LABORATORIOS LISTER S.A.

Medellín
Medellín

QUI
QUI

Medellín

TXT

Medellín

TXT

LABORATORIO MARÍA SALOME
QUÍMICA BÁSICA S.A.
TINTORERÍA INDUSTRIAL COLOMBIANA TINCOL
Tintorería y acabado de telas
LTDA.
MONTOYA ORTIZ LUIS FERNANDO
Fabricación y reparación de carpas

Medellín

TXT

C.I.FORMAS INTIMAS S.A.

Medellín

TXT

Medellín

TXT

Medellín

TXT

Medellín
Medellín
Medellín

TXT
TXT
TXT

SOCIEDAD
DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL RACKETBALL S.A.
CREARAMOS LTDA.
CONFECCIONES
INDUSTRIALES
PARA
EXPORTACIÓN, C.I. CONINDEX S.A.
ADRISSA S.A.
C.I. ELLIPSE DS S. A.
LOVABLE DE COLOMBIA S.A.

Medellín

TXT

INVERSIONES TALON S.A.

Medellín

TXT

Medellín
Medellín
Medellín
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado

TXT
TXT
TXT
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI

COMERCIALIZADORA
HERMANOS
FLÓREZ, HOSFLO LTDA.
CONFERINTEX S.A.
LAVANDERIA INDUSTRIAL TEXTIL
TINTORERÍA INDUSTRIAL GUAYABAL
AGRÍCOLA EL CARMEN S.A.
AGRÍCOLA EL RETIRO S.A.
ALMAGRARIO S.A.
ALMAVIVA
EL CONVITE BANACOL S.A.
EXPORTADORA DE BANANO S.A.

X
X
X

Fabricación y comercialización de productos químicos

Calle 10 sur No. 50 FF - 28

X

Envigado

ALI

LOS CENTAUROS S.A.

Explotación agropecuaria

Envigado

ALI

PIC COLOMBIA S.A.

Desarrollo comercialización de genética porcina

X

Producción y comercialización de productos farmacéuticos y
Carrera 48 34 50
cosméticos
Elaboración cosméticos y productos de aseo personal
Clle 14 Sur No 51C 17
Fabricación y comercialización de productos químicos
CL 12 SUR No 51-25

X
X

Carrera 52 14 SUR 26

X

Producción de ropa interior

OSORIO

X

X

Carrera 61 45 A 34
X
Calle 10 SUR 51 C77 PISO
X
6

Elaboración de confecciones y textiles

Carrera 60 A 49 57

X

Textil, confección prendas de vestir

Carrera 56 50 41

X

Fabricación de prendas de vestir

Carrera 51 10 BS 51

Manufacturación y comercialización prendas de vestir
CR 74B 39 B- 06
Textiles, confección, industria del cuero
Carrera 51 9 C SUR 61
Fabricación y comercialización de prendas de vestir
Calle 12 BSU 51 -38
Confección y comercialización de medias deportivas y línea
Carrera 5 1 9 C sur 61
de bebes
Elaboración de prendas de vestir

Carrera 60 49 17

Confecciones de ropa
Lavandería industrial
Teñido y acabado de telas
Producción especializada de banano
Producción especializada de banano
Almacenamiento de alimentos
Almacenamiento de alimentos
Producción especializada de banano.
Producción especializada de banano.

Carrera 48 35 55
Cra 51 No 12Sur 164
Cra 51 C No 12 B Sur 168
CL 26 SUR 48-12
CL 26 SUR # 48-12
CR 50 No. 29 SUR 140
CR 48 No. 25 A SUR – 81
CL 26 SUR # 48-12
CL 26 SUR # 48-12
CR 43A # 27A SUR-86 L
146
CR 48 # 26 SUR 181 LC
101
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Envigado
Envigado
Envigado

ALI
ALI
ALI

RIO CEDRO S.A.
SURTIPAN S.A.
TECNIAGRO S.A.

Producción especializada de banano.
Procesamiento y transformación de alimentos
Procesamiento y transformación de alimentos

Envigado

MET

C.I. ALTABEV S.A.

Maquinaria repuestos y equipos para la industria

Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado
Itagüí
Itagüí

OTR
PAP
PAP
PAP
QUI
TER
TXT
TXT
TXT
ALI
ALI

SURTIVENTAS S.A.
EDIARTE S.A.
PAPELERÍA MARIÓN S.A.
COLOROFFSET S.A.
INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S. A.
CEMENTERIO SANTA GERTRUDIS
MARQUILLAS FAST S.A.
INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S.A.
COLORS S.A.
HENOLAJES DEL SINU S.A.
KAKARAKA S.A.

Itagüí

ALI

UNIFRUTAS EMPRESA UNIPERSONAL

Agropecuarios

Itagüí
Itagüí
Itagüí

ALI
ALI
ALI

AGROPECUARIA BAJOGRANDE S.A.
CONCENTRADOS NUTREAGRO E.U.
PRODUCTOS SEBA S.A.

Itagüí

ALI

PRODUCTOS ROMA S.A.

Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí

ALI
ALI
ALI
CUE
CUE
MAD
MAD
MET
MET

ASCENDER S.A.
CONSERVAS DOÑA PAULA
INDUSTRIAS FRUGAL
NIGOON S.A.
MESACE S.A.
REFORESTADORA SAN SEBASTIÁN S.A.
DICO EXHIBICIÓN Y DISEÑO COMERCIAL LTDA.
LAMINACIÓN DE COLOMBIA LAMINACO S.A.
INDUSTRIAS CENO S.A.
HERMANOS BERNAL QUINTERO Y CIA LTDA.
INDUSTRIAS METÁLICAS DOS
ALTECO LTDA.
INDUSTRIAS METÁLICAS CORSAN S.A.
DEMETALICOS S.A.
FROMTHIN LTDA.
ANDAMIOS Y ENCOFRADOS LTDA.

Explotación agrícola y ganadera
Fabricación de alimentos concentrados para animales
Elaboración y distribución de productos de panadería
Comercialización,
distribución y venta de productos
alimenticios
Fabricación de salsas alimenticias
Procesamiento y transformación de alimentos
Procesamiento y transformación de alimentos
Calzado
Artículos de cuero
Silvicultura extracción de madera y actividades de productos
Muebles para almacenamiento
Fundición y laminación de metales no ferrosos
Estructuras metálicas

Itagüí

MET

Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí

MET
MET
MET
MET
MET

Textos escolares
Papel y cartón
Edición e impresión
Jabón en barra
Elaboración de todo tipo de marquillas en textiles
Producción y comercialización de prendas de vestir
Confección
Actividad ganadera
Producción de huevos

CL 26 SUR # 48-12
CL 25 Aa SUR No 48-87
CL 25 A Sur No. 48-150
CR 43A # 27A SUR 86 L
119
CR 48 No 25 A SUR - 109
CL 26 SUR # 48-158
Cl 25 SUR No 48-61
CL 25AA SUR # 48-220
CR 50 27 SUR 30
CR 43A No. 40 Sur - 145
CR 46A # 29 SUR 120
CR 43A # 25B SUR 136
CR 48 # 19 SUR 150
CR 42 # 85B 71
CL 85 # 50-50 BG.107
CENTRAL
MAYORISTA
(Cll. 86#48-59) BL 28 LC 3
CR 42 # 85B 71
CL 85A # 48-44
CL 85 # 50-50 L.101

X
X
X

CL 84 # 42-131

X

CL 84 # 42-104
Clle 81 No 52D 107
CR 50 No 80 - 81
CR 52D 77-63 LC 202
CL 87 # 51A 11
CR 42 75-83 AUT SUR
CL 77A # 45A 24 BG 201
CR 42 # 75-273
CL 86 # 45-90

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estanterías metálicas

CL 84 # 42-124

X

Troqueles para cuero
Clavos, puntillas, alambres y grapas
Productos metálicos
Montajes
Explotación industria metalmecánica

CR 50A # 82-09
CR 42 # 85B 71
CL 77A # 45A-85
CL 76 # 48 15
CR 47 No 87-28

X
X
X
X
X
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Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí

MET
MET
MET
MET
MET

Itagüí

MIN

Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí

MIN
MIN
MIN
MIN
OTR
OTR
OTR
OTR
PAP
PAP
PAP
PCP
PCP
PCP
PCP
PCP
PCP
PCP
PCP
PCP
QUI
QUI
QUI
QUI
QUI
QUI
QUI
TXT
TXT
TXT
TXT

TUBO ALAMBRES LTDA.
INMETALCO
INDUSTRIAS METÁLICAS 2000
KAFESUAV
MAFRICCION S.A.
PRODUCTOS
MINERALES
CALCÁREOS
PROMICAL LTDA.
RUIZ ZAPATA WILLIAM YESID
GALPÓN Medellín
Ladrillera Alcarraza
CONCONCRETO
COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.
RIEGOS Y CERCAS LTDA.
MONTEXCO LTDA.
GRICOAT DE COLOMBIA
TIPALMA LTDA.
MARQUILLAS Y ACCESORIOS S.A.
FLEXIPRESS S.A.
MANGUERAS Y MADERAS PLÁSTICAS S.A.
AIRRIGAR S.A.
CONDURRIEGOS LIMITADA
DELTAPLAST LTDA.
PARA PLÁSTICOS S.A.
ACOSTA RIVERA
EL VOLCÁN S.A.
INDUSTRIAS GACELA
AMCOR PET PACKAGING DE COLOMBIA S.A.
FILMES LTDA.
AGROBIOLÓGICOS DEL AJO S.A.
SKY S.A.
ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.
DELISEMCO S.A.
TINTAS Y PINTURAS ESPECIALES
CENTRAL QUÍMICA LTDA.
MIRA MADRIGAL GABRIEL ARGIRO
ARCTEX TINTORERÍA LTDA.
INVERSIONES CREATIVAS M Y R LIMITADA
INDUSTRIAS TEXOOS LTDA.

Explotación industria metalmecánica
Explotación industria metalmecánica
Explotación industria metalmecánica
Productora Andina de Maquinaria
Bloques y pastillas para frenos

CR 50 No 85-63
CL 85 No 48- 52
CL 84 No 42 - 138
CR 42 No 75 - 193
CL 73A # 45-29

X
X
X
X
X

Elaboración de cal

CL 86 # 42-195

X

Mármol
Fabricación de ladrillos de barro
Fabricación de ladrillos de barro
Fabricación de ladrillos de barro
Manufacturas de fique y polipropileno
Manufactura y asesoría en sistemas de riego para el campo
Productos de uso de hombres

CR 42 75-83 LC 127
Cra 55 No 86A 52
Vereda Los Gómez
CR 42 No 75 - 125
CR 42 # 86 25
CL 86 # 50-41
CL 76 # 48 71
Clle 77A No 45A 96
CL 88 # 46A-15
CL 86 # 48-47
CL 78 # 52D 126
CR 42 # 85-75
CL 86 # 48-75
CL 86 # 50-41
CL 85A # 48-90
CL 85 # 50A 90
CL 12C SUR # 55-137

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cajas
Marquillas
Etiquetas autoadhesivas
Mangueras y maderas plásticas
Productos plásticos
Productos plásticos
Productos plásticos
Productos plásticos
Productos plásticos
Productos plásticos
Productos plásticos
Envases y contenedores plásticos
Transformación de resinas termoplásticas
Productos biológicos fungicidas
Productos de higiene oral
Resinas sintéticas
Cosméticos
Fabricación y comercialización de productos químicos
Fabricación y comercialización de productos químicos
Estampación de prendas de vestir
Teñido y acabado de prendas de vestir
Confección de prendas de vestir
Producción y comercialización de telas
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CL 89 # 42-107
CL 86 # 51-39
CL 84 # 47 70 BL 28 LC 9
CL 78 # 52D-117
CR 42 # 85-117
CL 86 No 51 A 31
Cl 81 52 No D-175
CR 42 No 66-17
CL 79 52D-94 P3
CL 79 # 52D 40
CR 51 # 77B 59
CR 52 # 77 63 LC 9907
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Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Itagüí

TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT
TXT

CREACIONES APPAREL S.A.
CONFECCIONES VAMER LTDA.
CHICA OSORIO JOSE ALCIDES
COMERCIALIZADORA SAN ESTEBAN S.A.
DELANP S.A.
DENIM SKIN S.A.
IMAGEN INTIMA LTDA.
IMAGEN Y MODA LTDA.
INDUSTRIAS BERZANO S.A.
GARCÍA DE SERNA MARÍA ELENA
CONFECCIONES J.R. LTDA.
PROCESOS TEXTILEX SAMMY E.U
HILANDERÍAS LA MONTAÑA

Fabricación de calcetines
Confección prendas de vestir
Confección
Confección
Fabricación textiles
Confección
Confección
Confección
Confección
Confección de fajas
Confección
Confección
Confección

CL 76 # 48-49
CR 54 # 79-03
CL 78 # 52A-96
CR 52D 77-63 L 117
CL 79A # 52A 81
CR 52D # 77 63 LC 207
CL 78 # 52D-18 LC 201
CL 78 # 52D 18 LC 301
CL 79 # 52D-117
CR 54 # 79 05
CL 79 # 52D 153
Clle 76 No 45A 09
CR 42 No 75-331

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. INVENTARIO DE INDUSTRIAS AMVA 2.006, CON INFORMACIÓN DETALLADA DE PROCESOS INDUSTRIALES
Municipio

SEC

Nombre

Envigado

QUI

Envigado

QUI

Industria Jabonera La Jirafa

Envigado

TER

Cementerio Santa Gertrudis

Proceso Productivo

Equipo

Combustible

NA

CORANTIOQUIA

X

NA

CORANTIOQUIA

X

Horno

Gas natural

ND

CORANTIOQUIA

X

Ciclón ventilador 78
ND

U. de Antioquia

X

Área Metropolitana

X

ND

Área Metropolitana

X

GSA LTDA.

X

CONSERVAS DOÑA PAULA

< 100 Caldera

Fuel Oil No. 6

PRODUCTOS SEBA

Calentamiento

Horno

Gas natural

Itagüí

MET

PROMEL
Quemado de ladrillo

Horno
Caldera
Stoker

de

Fuel Oil No. 2
Underfeed Carbón
Bituminoso
Carbón
Bituminoso

Itagüí

MIN

Ladrillera Alcarraza

Horno

Itagüí

OTR

GRICOAT DE COLOMBIA

Itagüí

PCE

< 100 Caldera
Gas natural
Caldera
Spreader Carbón
Stoker
Bituminoso

Medellín

ALI

COMPAÑÍA DE EMPAQUE S.A. Generación de vapor
PROCESOS TEXTILEX SAMMY
E.U
Generación de vapor
FABRICA DE LICORES DE
ANTIOQUIA

Medellín

ALI

HELACO LTDA.

PCE

Itagüí

TXT

G C

NE

ALI

Itagüí

la

NE

ALI

Generación de vapor

Fuente
de
Información

Fuel Oil No. 6

Itagüí

GALPÓN Medellín

Eficiencia

Caldera 200 BHP

Itagüí

MIN

de

Caldera Distral 300 BHP Fuel Oil No. 6
Incineración
Producción
conservas

Itagüí

Equipo
Control

< 100 Caldera
Fuel Oil No. 2
Caldera
Underfeed Carbón
Stoker
Bituminoso
< 100 Caldera

Gas natural

< 100 Caldera

Gas natural

ND
ND
ND
Ciclón
Lavador
gases
ND

de

CORANTIOQUIA

X

Área Metropolitana
U.
Pontificia
Bolivariana
U.
Pontificia
Bolivariana
U.
Pontificia
Bolivariana

X
X
X
X

ND
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ND

Área Metropolitana

X

Área Metropolitana

X
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Medellín

ALI

MAXITORTAS

Horno

Gas natural

ND

Área Metropolitana

X

< 100 Caldera

Gas natural

ND

Área Metropolitana

X

Horno

Gas natural

ND

Área Metropolitana

X

CALZADO 70

< 100 Caldera

Fuel Oil No. 2

ND

Área Metropolitana

X

MET

FUNDICIÓN ATORO LTDA.

Horno

ND

Área Metropolitana

X

Medellín

MIN

GALPÓN ANTIOQUIA LTDA.

Secado

Medellín

PAP

FAMILIA SANCELA S.A.

Generación de vapor

Horno
Caldera
Stoker

Fuel Oil No. 2
Carbón
Bituminoso
Spreader Carbón
Bituminoso

Medellín

PCE

INPLASCO S.A.
LABORATORIO
SALOME

Generación de vapor

< 100 Caldera

Fuel Oil No. 2

Generación de vapor

< 100 Caldera

GLP

Medellín

ALI

TECNAS S.A.

Medellín

ALI

TORTAS Y TORTAS

Medellín

CUE

Medellín

Medellín

QUI

Medellín

TXT

Medellín

TXT

Calentamiento

MARÍA

INVERSIONES TALON LTDA.
LAVANDERIA
INDUSTRIAL
TEXTIL
Generación de vapor

< 100 Caldera
Fuel Oil No. 2
Caldera
Underfeed Carbón
Stoker
Bituminoso

* SEC: Sector Industrial
G: Industria ubicada a un km. a la redonda de la Estación de muestreo Guayabal
C: Industria ubicada a un km. a la redonda de la Estación de referencia Corantioquia
NE: No Existe
ND: No definido
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ND
Multiciclón
Multiciclón
ND

GSA LTDA.
X
U.
Pontificia
Bolivariana
X
U.
Pontificia
Bolivariana
X
Área Metropolitana

ND
ND

X

Área Metropolitana
X
Ingeniería
y
Monitoreo
X
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3. RESUMEN DE LA CALIDAD DEL AIRE E INFORMACIÓN INDUSTRIAL DEL ÁREA
DE INFLUENCIA DE LA ESTACIÓN DE GUAYABAL – AMVA.
1.9.

ANTECEDENTES DE CALIDAD DE AIRE

Diferentes investigaciones en cuanto a calidad de aire se han llevado a cabo en el Valle de Aburrá,
teniendo los resultados más significativos:
• En el año 2.001, se realizó una estimación emisiones para el AMVA por factores de emisión y
monitoreo directo en total, definiendo en un 97% y 3% el aporte de las industrias y el transporte
en las concentraciones de Material particulado y Dióxido de Carbono (Ramírez, J. 2.001).
• La administración del AMVA, en el año 2.005, trabajó modelos de calidad de aire (Modelo de
Fuentes Móviles, ETROME; y el Modelo de inventario de emisiones MODEAM), basados en el
inventario de emisiones de la ciudad, con el fin de establecer los puntos más críticos. El centro
de la ciudad de Medellín representa el área más afectada por el tránsito vehicular y las
industrias, siguiendo en importancia, la región centro-oriental y el municipio de Itagüí. Así
mismo, las mayores emisiones se presentan durante las horas de mayor tráfico automotor
correspondientes a las ocho de la mañana y a las seis de la tarde. La mayor emisión de
contaminantes provenientes de las fuentes biogénicas se presenta en el norte del Valle de
Aburrá y la región de Santa Elena. Pero, al correr un modelo de dispersión fotoquímico, se vio
una tendencia a incrementar los niveles de contaminación a medida que se avanza hacia el
Sur-Occidente de la región, teniendo como sectores de mayor inmisión la Central Mayorista e
Itagüi. (AMVA, 2.005)
• Los anteriores reportes se apoyan en un estudio realizado por Ossa, J. en el 2.006, al proponer
las Zonas críticas para el Valle de Aburrá, aquellas con importante influencia de fuentes fijas y
móviles, y formación de ozono alta, referenciadas en el Mapa 7. Como criterios de selección de
las zonas, Ossa J. tuvo en cuenta las emisiones atmosféricas por las siguiente fuentes:
Tabla 1 Contaminación industrial y de fuentes móviles por MP en las zonas críticas con respecto al
AMVA para el año 2006
Fuente de emisión de MP
Industria
Fuentes móviles

Zona
Emisión (Ton)
Porcentaje AMVA
Emisión (Ton)
Porcentaje AMVA

1
84
9%
18.47
3.5%

2
0
0%
9.06
1.7%

3
48
5%
20.39
3.9%

4
9
1%
8.32
1.6%

5
86
9%
34.43
6.6%

6
235
25%
24.69
4.7%

7
26
3%
25.69
4.9%

Fuente: Ossa, J. 2.006.

De esta manera, la contaminación por Material Particulado es alta en zonas como el centro y el
centro occidente de la cuidad de Medellín y la zona Norte del Valle de Aburrá y la zona sur del
área Metropolitana, influenciada especialmente por el sector Industrial (Ossa, J. 2.006).
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Mapa 7: Análisis de Zonas Críticas por contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá de Zonas
criticas para el Valle de Aburrá

Fuente: Ossa, J., 2.006.
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1.10.
1.11.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PUNTO DE
MUESTREO GUAYABAL

A un kilómetro a la redonda del punto de muestreo Guayabal, se identificaron 120 industrias, de
las cuales el sector textil tiene un mayor número de establecimientos, seguido del sector de
alimentos y metales. La Gráfica 1 muestra una alta participación industrial por parte del municipio
de Itagüí, donde se ubica el mayor número de industrias del sector textil, de fabricación y
transformación de metales y el de alimentos.

No. de Industrias

Gráfica 1 Industrias cercanas al punto de muestreo de Guayabal por municipio

18

ALI

16

CUE

14

MAD

12

MET

10

MIN

8

OTR

6

PAP

4

PCP

2

QUI

0
MEDELLÍN

ENVIGADO

ITAGÜÍ

TXT

Fuente: Las autoras, 2.008 (datos de AMVA, 2.006).

Veinticuatro de las industrias registradas en las Cámaras de Comercio del Valle de Aburrá se
reportaron en el inventario de fuentes fijas industriales con información detallada (tipos de procesos
productivos, combustibles y equipos control atmosférico), ya referenciadas anteriormente.
Las emisiones industriales en la zona se generan principalmente por el uso de calderas (50%) y
hornos (45%), para generar energía, seguidas de equipos para trituración (5%). De estos equipos,
el 31.4% utiliza carbón bituminoso como combustible, seguido por el gas natural, el fuel oil No. 2 y
la madera (Gráfica 2). El mayor consumo de gas natural se da por parte de la industria de
alimentos y el sector terciario; la industria de papel, textil y minera utilizan en mayor medida el
carbón bituminoso como combustible; mientras que la industria de químicos, plásticos, metales y
manufacturera consume en mayor medida Fuel Oil, y las madereras usan su materia prima como
combustible en mayor cantidad.
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Gráfica 2. Distribución de combustibles utilizados en las industrias cercanas al punto de muestreo
Guayabal - AMVA.
Fuel Oil No. 6

17%

9%

Madera

14%

Gas natural

31%

GLP

26%

Carbón Bituminoso
Fuel Oil No. 2

3%
Fuente: AMVA, 2.006, modificado por las autoras, 2.008.

Como se observa en la Gráfica 3, muy pocas industrias han implementado sistemas de control en
los equipos que generan emisiones atmosféricas, tan solo el 16% de los equipos cuentan con un
dispositivo de control, siendo el más usado el ciclón.
Gráfica 3 Equipos de control atmosférico utilizados en la zona circundante al punto de muestreo
Guayabal – AMVA.

Equipos de control atmosférico
NR

10%

3%

5%
84%

3%

Ciclón
Filtración
Lavador de gases

Fuente: AMVA, 2.006, modificado por las autoras, 2.008.
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ANEXO C
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y DE REFERENCIA EN LAS
ZONAS DE ESTUDIO EN COLOMBIA
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PLANO 1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y REFERENCIA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CALI
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PLANO 2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y REFERENCIA DEL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
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PLANO 3. UBICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN EL PUNTO DE
MUESTREO GUAYABAL – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
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PLANO 4. UBICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA EN EL PUNTO DE
REFERENCIA CORANTIOQUIA – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
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PLANO 5. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y REFERENCIA DEL DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
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PLANO 6. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y REFERENCIA DE LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA
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PLANO 7. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y REFERENCIA DE LA CIUDAD DE
NOBSA
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PLANO 8. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y REFERENCIA DE LA CIUDAD DE
PEREIRA
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ANEXO D

1. DIRECCIÓN Y VELOCIDADES DE VIENTO

Resultados comportamiento del viento en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre:
rosas de viento y gráficas para el Área Metropolitana de Cali (Estación Aeropuerto A. Bonilla –
IDEAM).
Total Dias de muestreo
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Resultados comportamiento del viento en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre:
rosas de vientos y gráficas para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Estación Meteorológica
Guayabal – REDAIRE, AMVA)
Total días de muestreo
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Resultados comportamiento del viento en los meses de agosto y noviembre: rosas de vientos,
gráficas para Barranquilla (DEIP) (Estación Aeropuerto Cortissoz – IDEAM)

Total días de muestreo
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Resultados comportamiento del viento en los meses de agosto, octubre y diciembre: rosas de
vientos, gráficas para Bucaramanga (estación meteorológica aeropuerto palo grande - IDEAM).

Total días de muestreo
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Resultados comportamiento del viento en los meses agosto, septiembre y octubre: rosas de
vientos, gráficas para Pereira (Estación Hidrometerológica Aeropuerto Matecaña – IDEAM)
Total días de muestreo

* Los datos de velocidad y dirección del viento fueron proporcionados por las estaciones meteorológicas de
las redes de monitoreo de calidad de aire de cada ciudad y/o área metropolitana; si la información no era
disponible, fue comprada al IDEAM de los datos registrados en las estaciones hidrometeorológicas más
cercanas al punto de muestreo, con la información requerida.
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ANEXO E

1. FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR TERMOGRAVIMETRICO TGA50
Descripción del Equipo: El equipamiento esencial requerido para el funcionamiento del analizador
termogravimétrico para este método se basa en la termobalanza TGA 50, la cual incluye:

Ilustración 1 Isométrico del Analizador Termogravimetrico
Banda
Línea de
equilibrio
Puerto (1)
Radiación de

Imán

calor

Puerto (2)

Termocupla

Horno
Muestra

Fuente: Díaz, A. (2007)
Un horno que provee un calentamiento uniforme controlado a una temperatura constante o a un
rango dentro de temperatura ambiente a 1050°C para este método, Un sensor de temperatura que
provee un indicador de la temperatura del horno a ±1°C., Una electrobalanza para una medida
continúa de la masa del espécimen con una mínima capacidad de 20 mg a una sensibilidad de ± 1
μg., Una celda ubicada en el centro de masa bajo una atmósfera de presión controlada con una
tasa 10 ml/min. de purga de 10 a 100 más o menos, Un controlador de temperatura capaz de
ejecutar un programa de temperatura especifica por la operación del horno entre limites de
temperaturas seleccionadas en un rango de cambio de temperatura entre 10 y 100 °C/min. Para el
análisis de CO y CE se programan tres rampas de temperatura: 35ºC/min, 50ºC/min y 100ºC/min.,
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Celdas inertes al espécimen y el cual permanece dimensionalmente estable dentro de los limites
de temperatura de este método, Un instrumento de grabación el cual es capaz de grabar y mostrar
los cambios en la masa (Curva TGA) en el eje Y con una resolución de 5μg y en el eje X dos
escalas una de temperatura y otra de tiempo con una resolución de 1K o 0.1 min respectivamente.
Instrumento de control de flujo de gas, con la capacidad de cambio entre los gases reactivos y los
inertes con sistema de control de flujo automático. Los reactivos y materiales a utilizar en este
procedimiento son: Un gas inerte comprimido tal como nitrógeno o argón y un gas reactivo
comprimido (aire)La pureza (AP) y purga de los gases debe tener 0.01% impureza total máxima,
1.0 μg/g impureza máxima de agua, 1.0 μg/g impureza máxima de hidrocarburos. La purga de gas
inerte no tiene que contener mas de 10 μg/g de oxigeno. Opere el instrumento en una habitación
con una temperatura no menor a 5 ºC y no mayor a 40 ºC y una humedad de 80% o menos. El
Funcionamiento correcto del TGA-50 con el procedimiento pasó a paso se describe en el protocolo
(Ortega, A.2008).
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ANEXO E

CONTROL DE CALIDAD

1.1 MANEJO DE LOS FILTROS
Procedimiento

Control

Imagen

Observaciones

Figura 3 Filtros de Cuarzo y
Pinzas

No

debe

presentar

ninguna perforación, estar
daño

o

agrietado

el

material.
1
Selección del filtro

Calidad

del

filtro

Control
humedad

de

Figura 4 Acondicionamiento del
filtro en el desecador

Ajustar

el

condiciones

filtro

a

las

locales

de

trabajo y básicamente la
eliminación
2

humedad,

Acondicionamiento

de
dejar

la
en

el

desecador por 32 horas

del filtro

antes de muestreo.

Precisión

Figura 5 Balanza de precisión
Sartorius

3

Deberá realizar el pesaje
de un filtro, por cada lote
de

Pesaje e

filtros,

antes

del

muestreo por lo menos 5

identificación de los

veces, con el ánimo de

filtros

establecer la precisión de

1

la balanza.
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Exactitud

Mediante el empleo de un
patrón certificado de peso,

1

se

realiza

el

pesaje

durante cinco veces (5)
consecutivas con el fin de
verificar el peso registrado
por la balanza frente a su
valor de certificación.
Refrigeración

Condiciones
Figura 6 Preparación del filtro en
la nevera, previo al transporte

temperatura
lo

necesario

Transporte de las

menor

o

iguales a 4°C (+/- 2°C),
para

4

de

cual

será
emplear

neveras de poliuretano y

muestras

pequeñas pilas de gel que
permitirán la refrigeración.

5
Almacenamiento de

Control

de

Cuando llega el filtro se

humedad

deja en el desecador por
32 horas antes de análisis

la muestra

1.12.

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

1.13.

Calibración por blanco.

del filtro muestreado.

La calibración por el blanco consiste en analizar bajo el procedimiento del protocolo de
funcionamiento (Ortega, A 20087) una porción de filtro sin (Ortega, A.2008).
1.14.

Línea base.

La línea base se realiza con el fin de detectar impurezas en la celda y el portacelda en las
condiciones atmosféricas de corrida de la muestra. Este procedimiento se realiza diariamente
(Ortega, A.2008).
1.15.

Calibración del peso.

Use el kit suministrado por el TGA-50 o si es necesario use otros pesos recomendados por el
NIST. Aunque la calibración usa una medida de peso esta es en realidad un segundo dato medido,
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desde el punto de referencia (primer punto) que es cero. Recuerde que el rango de calibración del
peso debe ser ajustado sobre el peso actual de la muestra esto quiere decir que si el peso de
calibración usado es de 50 mg entonces el peso de la muestra no debe ser mayor de 50 mg y debe
estar 1% debajo del peso.
Figura 7 Pesas para la calibración por peso

Fotografía: las autoras (2008)
1.16.

Calibración de la termocupla.

La temperatura medida por la termocupla tiene características únicas y puede estar sujeta a una
influencia externa a la de la atmósfera. El procedimiento de calibración, en este caso, se realiza
por medio de dos métodos:
a.

CuSO4. 5H2O y

Esta práctica tiene como principio la perdida de las cinco moléculas de agua que acompañan el
sulfato de cobre en tres etapas. La primera etapa se presenta con la disminución del peso debido a
la pérdida de dos moléculas de agua, seguido con la pérdida de otras dos moléculas de agua
generando disminución en la masa, por ultimo se presenta la perdida de masa con la separación
de la ultima molécula de agua. Este procedimiento se realiza diariamente (Ortega, A.2008).
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Figura 8 Sulfato de Cobre en la celda de aluminio

Fotografía las autoras (2008)
b.

Curie point, los cuales se describen a continuación:

Cuando está sujetado el níquel a un campo magnético, este sufre un cambio estructural al llegar a
una temperatura especifica de 354.4ºC, perdiendo sus propiedades magnéticas. Esta perdida se
refleja en una disminución del peso del níquel debido a la separación que sufre este del imán. Lo
descrito anteriormente se realiza una vez por semana y sin celda.
Ilustración 2 Calibración de temperatura por método del punto curí

Fuente: Ortega, A. (2008)
1.3.

REPETITIVIDAD

La repetividad es la prueba de calidad que se le hace a una muestra de análisis con el fin de
verificar que al repetir el análisis por un periodo de 5 veces los resultados sean los mismos o se
mantengan en un rango específico. Para la prueba de repetitividad se siguen los siguientes mismos
pasos descritos en el funcionamiento del TGA 60. Tome nota de los resultados y repita el mismo
procedimiento con la misma muestra por cinco veces (Ortega, A. 2008).
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Nota: tenga en cuenta que entre cada corte de filtro debe lavar con agua desionizada y
jabón los materiales que usa en este procedimiento para evitar contaminación con otras muestras
Figura 9.
Figura 9 Procedimiento del corte de muestra

Fotografía las autoras (2008)
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ANEXO G

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO ELEMENTAL Y ORGÁNICO.
1. Concentraciones de Carbono Elemental y Carbono Orgánico en los sitios de Muestreo y Referencia del Área metropolitana de la
Cali.
Fecha

Código del
Filtro

PM10

OC

µg/m3

µg/m3

% en
PM10

EC
µg/m3

% en
PM10

Carbono Total TC
µg/m3

% en PM10

Temperatura

Precipitación

ºC

mm

Humedad
Relativa
%

Velocidad
del viento
m/s

SITIO DE MUESTREO ACOPI, DIARIO EL PAÍS - A.M. CALI
09/14/07

CLE041*

55.1328 34.5575

62.6805 0.1439

09/16/07

CLE042

53.2985 14.3773

26.9751

-

-

-

09/18/07

CLE043

70.8063 21.6579

30.5876

-

-

-

09/20/07

CLE044

88.0087 29.9554

34.0368 0.3848

0.4372 30.3402

09/22/07

CLE045

51.3152 27.1831

52.9728 2.2089

4.3045 29.3920

09/24/07

CLE046

52.4366 22.7621

43.4088

-

-

-

09/26/07

CLE047

52.7301 16.6523

31.5803

-

-

-

09/28/07

CLE048

90.0951 28.7209

31.8784 0.2352

09/30/07

CLE050

68.0427 12.6668

18.6160

-

-

-

10/02/07

CLE092

92.9215 13.6150

14.6521

-

-

-

10/04/07

CLE093

77.0375 10.6071

13.7688 0.3368

0.4372 10.9440

10/06/07 CLE094
10/08/07 CLE095

47.6124 23.9184

50.2356 2.0495

4.3045 25.9678

48.7268 27.4824

56.4010

-

-

-

-

10/10/07

CLE096

82.9441 47.3166

57.0463

-

-

-

-

10/12/07

CLE097

90.8048 22.0788

24.3146 0.2370

0.2610 22.3158

10/14/07

CLE098

37.1446 24.2148

65.1906 0.1624

10/16/07

CLE100

141.0111 59.6766

42.3205 0.3681

0.2610 34.7014

20.5

22.7

71

0.83

-

20.75

1.3

72

1.55

-

20.4

2.7

74

3.23

34.4741

19.95

6.05

72

1.3

57.2773

19.75

3.5

74

1.45

-

F**

13

75

1.08

-

20

4.6

77

1.4

F

6.9

70

1.5

-

19.4

2.1

73

1.3

-

19.9

0.5

75

0.97

14.2060

19

3.65

74

0.86

54.5401

19.5

27.95

81

0.6

20

3.4

79

0.61

F

9.7

77

1.01

24.5756

F

F

F

0.7

0.4372 24.3772

65.6279

19.9

45.7

71

1.3

0.2610 60.0447

42.5815

F

47.8

F

F

0.2610 28.9560
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10/29/07

CLE151

96.1280 10.4536

10.8747

11/06/07

CLE152

65.3919 26.8926

41.1253 0.1334

0.2039 27.0260

11/07/07

CLE153

57.9655 26.9398

46.4756 2.4951

4.3045 29.4349

-

-

-

-

20.5

22.7

71

0.83

41.3293

20.75

1.3

72

1.55

50.7801

20.4

2.7

74

3.23

* CLE: CALI punto de muestreo; ** F: datos no proporcionados por las corporaciones y/o IDEAM; - : datos no determinados por el
equipo, al estar por debajo de los límites de detección y/o por problemas técnicos del equipo,
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2. Concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono Elemental en los sitios de Muestreo y Referencia del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.
Fecha

Código del
Filtro

PM10
µg/m

3

OC
µg/m

EC

% en
3

PM10

µg/m

Carbono Total TC

% en
3

PM10

µg/m

3

Temperatura Precipitación

% en PM10

ºC

Humedad Velocidad
Relativa

del viento

%

m/s

mm

SITIO DE MUESTREO GUAYABAL- AMVA
08/19/07 MDE021*

45.777

20.954 45.77

-

22.7

13.20

70

F***

08/22/07 MDE022

75.056

26.387 35.16

0.391 0.52

26.78 35.68

24.1

0.00

62

F***

08/25/07 MDE023

26.588

3.314

1.646 6.19

4.96

18.66

19.8

8.50

83

F***

08/28/07 MDE024

74.193

31.565 42.54

-

-

-

24.5

10.80

57

F***

08/31/07 MDE025

102.179 30.719 30.06

2.300 2.25

33.02 32.32

20.2

0.00

82

F***

09/03/07 MDE026

60.080

20.763 34.56

1.764 2.94

22.53 37.49

18

14.60

76

1.05

09/04/07 MDE027

55.229

18.432 33.37

0.441 0.80

18.87 34.17

17.9

0.00

68

F***

09/05/07 MDE028

72.909

27.562 37.80

0.380 0.52

27.94 38.32

17.7

0.00

61

F***

09/12/07 MDE029

62.878

24.113 38.35

0.327 0.52

24.44 38.87

18.2

0.00

61

1.13

09/15/07 MDE030

51.007

24.511 48.05

3.157 6.19

27.67 54.25

18.2

3.40

79

0.92

09/24/07 MDE077

24.022

5.982

24.90

0.003 0.01

5.99

24.92

18.7

21.70

74

0.93

09/30/07 MDE083

56.053

20.964 37.40

0.605 1.08

21.57 38.48

18.3

31

63

1.35

12.47

-

-

-

-

SITIO DE MUESTREO GUAYABAL- AMVA
10/06/07 MDE085

60.056

20.671 34.42

3.718 6.19

24.39 40.61

21.8

7.40

78

1.01

10/09/07 MDE087

77.189

36.586 47.40

2.518 3.26

39.10 50.66

20.5

5.10

79

0.51

10/12/07 MDE088

66.669

30.515 45.77

5.720 8.58

36.23 54.35

19.9

9.30

78

0.63

10/15/07 MDE089

66.299

27.017 40.75

2.583 3.90

29.60 44.65

19.9

0.20

74

0.55
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10/18/07 MDE090

62.748

22.169 35.33

-

-

-

-

20.7

6.10

74

1.43

10/21/07 MDE091

46.666

14.559 31.20

-

-

-

-

18.3

14.80

88

0.63

10/30/07 MDE136

79.849

29.325 36.73

2.605 3.26

31.93 39.99

20.4

1.50

78

0.81

11/02/07 MDE137

112.045 46.420 41.43

1.039 0.93

47.46 42.36

21.8

1.40

74

0.79

11/05/07 MDE138

63.612

27.977 43.98

2.225 3.50

30.20 47.48

22.6

22.90

73

0.91

11/08/07 MDE139

102.897 42.253 41.06

0.550 0.53

42.80 41.60

22.05

39.70

77

1.06

11/11/07 MDE140

102.534 38.487 37.54

1.106 1.08

39.59 38.61

21.2

0.00

79

0.61

11/14/07 MDE141

99.663

40.708 40.85

0.519 0.52

41.23 41.37

22.6

0.00

72

1.35

11/17/07 MDE142

92.399

39.221 42.45

5.720 6.19

44.94 48.64

22.6

0.00

74

0.66

11/20/07 MDE143

54.746

22.399 40.91

1.786 3.26

24.18 44.18

22.6

0.00

58

0.88

11/23/07 MDE144

77.398

25.739 33.26

4.160 5.37

29.90 38.63

20.99

30.00

82

0.96

11/26/07 MDE145

51.418

20.279 39.44

1.114 2.17

21.39 41.61

24.03

0.30

64

1.06

23.7522

16.3

59.4659

1.2826

SITIO DE REFERENCIA CORANTIOQUIA - AMVA
09/06/07 MDR027**

69.571

21.717 31.22

-

10/15/07 MDR084

63.609

42.117 66.21

0.741 1.16

42.86 67.38

24

1.50

74

0.55

11/23/07 MDR144

91.188

53.711 58.90

6.445 7.07

60.16 65.97

20.99

30

82

0.96

*

-

-

-

MDE: MEDELLÍN punto de muestreo; ** MDR: MEDELLÍN punto de referencia; *** F: datos no proporcionados por las

corporaciones y/o IDEAM; - : datos no determinados por el equipo
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3. Concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono Elemental en los sitio de muestreo y referencia del Distrito Especial Industrial y
Portuario de Barranquilla.

8/13/2007

Carbono Total
Humedad Velocidad
Temperatura Precipitación
TC
Relativa del viento
% en
% en
% en
3
3
3
3
PM10 µg/m PM10 µg/m
µg/m
µg/m
ºC
mm
%
m/s
PM10
SITIO DE MUESTREO ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO - BARRANQUILLA D.E.I.P.
BRE031* 31.8600 6.8565 21.52 0.6601 2.07 7.5166 23.59
26.92
8.22
86.1
4.91

14/08/O7

BRE032

23.0082 8.7784

8/15/2007

BRE033

8/16/2007
8/17/2007

Fecha

Código
del Filtro

PM10

OC

EC

38.15 1.1224 4.88

43.03

27.92

1.02

83.10

3.49

44.4546 12.8871 28.99 0.5366 1.21

13.4237 30.20

26.62

5.22

85.10

4.04

BRE034

18.5842 6.5521

6.9492

37.39

28.52

0

82.10

4.66

BRE035

52.8664 10.4046 19.68 0.1376 0.26

10.5421 19.94

26.12

22.42

84.1

2.69

11/5/2007

BRE087

41.8459 8.5895

20.53 0.8670 2.07

9.4564

28.62

0.02

82.1

3

11/6/2007

BRE088

28.5639 9.2574

32.41

27.92

0.02

85

2.4

11/7/2007

BRE089

54.2190 7.1172

13.13 0.6545 1.21

7.7716

14.33

28.02

0.02

86

2.2

11/9/2007

BRE091

62.1238 7.1528

11.51 0.1616 0.26

7.3145

11.77

26.82

2.62

88.1

2.1

28.52

0

82.10

4.66

35.26 0.3971 2.14

-

-

9.9008

-

22.60
-

SITIO DE REFERENCIA
8/16/2007

BRR034** 44.5078 8.2331

18.50

-

-

-

-

11/10/2007 BRR090 44.7573 9.6285 21.51 7.2668 16.24 16.8953 37.75
26.62
0.02
88.1
1.7
* BRE: BARRANQUILLA punto de muestreo; ** BRR: BARRANQUILLA punto de referencia; - : datos no determinados por el
equipo
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4. Concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono Elemental en los sitio de muestreo y referencia de Bucaramanga

Fecha

Código
del Filtro

PM10

OC

µg/m3

µg/m3

% en
PM10

EC
µg/m3

% en
PM10

Carbono Total
TC
%
3
µg/m
PM10

Temperatura Precipitación
ºC

mm

Humedad Velocidad
Relativa del viento
%

m/s

SITIO DE MUESTREO PLAZA CENTRAL - BUCARAMANGA
44.370 16.283 36.697
20.8

0.000 F***

2.410

53.299 17.755 33.313

8.030 15.066

25.786 48.380

21.2

0.188

63.600

2.240

8/29/2007 BUE038

70.806

7.657 10.814

3.356

4.739

11.013 15.554

20.5

0.125

69.100

2.240

8/30/2007 BUE039

88.009

6.296

2.848

3.236

9.144 10.390

20.7

0.167

66.200

2.300

8/31/2007 BUE040

51.315 23.682 46.150

0.437

65.900

2.340

52.730 15.392 29.190

29.702 57.881
-

20.2

10/1/2007 BUE102

6.020 11.731
-

22.2

0.487

69.800

2.450

10/2/2007 BUE103

31.764

8.894 28.002

1.408

4.432

10.302 32.434

21.7

0.621

66.900

2.700

10/3/2007 BUE104

41.430 28.169 67.993

1.963

4.739

30.133 72.732

21.3

0.000

69.200

2.650

10/5/2007 BUE105

37.680 16.228 43.067

1.669
-

16.856 44.736
-

0.000

12/4/2007 BUE161

47.612 45.139 94.804

2.110

4.432

47.249 99.237

19.9

72.300
0.625 F***
0.813 F***

2.840

92.922 26.176 28.170

0.629
-

21.1

10/6/2007 BUE106
12/5/2007 BUE162

48.727 42.424 87.065

2.309

4.739

44.733 91.804

19.9

0.000

76.200

2.550

12/6/2007 BUE163

82.944 51.410 61.981

2.684

3.236

54.094 65.217

19.7

0.000

69.700

2.350

12/9/2007 BUE164

90.805 26.291 28.953

7.354

8.098

33.645 37.051

20.5

0.000

70.200

2.450

12/7/2007 BUE165

37.145 57.225 154.06

4.357 11.731

61.582 165.79

19.7

0.000

75.000

2.210

8/27/2007 BUE036*
28/08/O7 BUE037

7.153

21.2

2.790
2.630

SITIO DE REFERENCIA BARRIO LA JOYA - BUCARAMANGA
0.961 1.247
21.976 28.527
21.500
0 F***
2.77
F***
BUR164
31.715
27.536
86.824
205.000
0
2.45
12/9/2007
* BUE: BUCARAMANGA punto de muestreo; ** BUR: BUCARAMANGA punto de referencia; *** F: datos no proporcionados por
las corporaciones y/o IDEAM; - : datos no determinados por el equipo
10/5/2007 BUR105** 21.016 21.016 27.280
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5. Concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono Elemental en los sitio de muestreo y referencia de Nobsa (Valle del Sogamoso).
CODIGO
DEL
FILTRO

FECHA

PM10

OC
3

µg/m

3

µg/m

%
PM10

en EC

%
en Carbono Total TC
PM10
µg/m3
% PM10

3

µg/m

9/10/2007

NBE051

57.966

SITIO DE MUESTREO VEREDA NAZARETH - NOBSA
15.765
27.198

9/11/2007

NBE052

65.392

10.245

15.667

9/12/2007

NBE053

77.930

22.209

9/13/2007

NBE054

63.980

18.280

9/27/2007

NBE107

12.562

9/24/2007

NBE108

46.707

9/25/2007

NBE109

11.137

10/1/2007

NBE110

53.103

Temperatura

Precipitación

ºC

mm
13.500

0

3.400
-

12.468
-

19.067
-

16.200

0.3

28.498

2.223
-

16.100

0.3

28.571

1.980

3.094

20.260

31.666

15.750

3.1

4.993

39.744

0.389

3.094

5.381

42.838

15.000

6.3

21.289

45.580

5.702

12.208

26.991

57.789

15.500

0.3

4.693

42.143

23.228
-

86.124
-

2.5

52.151

43.981
-

14.000

27.694

18.535
-

14.500

2.8

15.000

8.5

NBE111

9.817

6.385

65.041

-

11/17/2007 NBE167

44.909

38.094

84.826

1.527

1.800

39.621

86.626

18.500

0

11/18/2007 NBE168

15.077

1.200

7.962

1.841

23.118

3.041

31.080

16.250

0

11/20/2007 NBE170

28.735

7.716

26.853

0.648

2.411

8.364

29.264

16.500

0

9/26/2007

-

-

-

11/21/2007 NBE176

12.443

15.711

126.265

0.962

0.762

16.673

127.027

17.250

11.6

11/22/2007 NBE177

54.112

16.210

29.955

1.129

3.769

17.339

33.724

19.000

0

11/23/2007 NBE178

53.110

30.894

58.170

1.643

2.825

32.537

60.995

19.000

6.1

11/28/2007 NBE179

75.632
29.668
39.227
0.954
2.433
30.623
41.660
SITIO DE REFERENCIA AEROPUERTO ALBERTO LLERAS - NOBSA
17.668
5.976
33.823

18.200

2.9

10/1/2007

NBR110

11/20/2007 NBR169

44.240

19.866

44.905

0.478

1.065

20.344

45.969 F***

13.75

1.4
F***

11/22/2007 NBR178
21.965
10.922
49.726
0.558
1.122
11.481
50.848
18.2
0
* NBE: NOBSA punto de muestreo; ** NBR: BNOBSAA punto de referencia; *** F: datos no proporcionados por las corporaciones
y/o IDEAM; - : datos no determinados por el equipo.
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6. Concentraciones de Carbono Orgánico y Carbono Elemental en los sitio de muestreo y referencia de Pereira
Fecha

Código
del Filtro

PM10

OC

µg/m3

µg/m3

EC
% en
PM10
µg/m3

Carbono
Total
Humedad
PM10 Precipitación
Relativa
% en TC
3
3
PM10
µg/m
µg/m
ºC
mm
%

Velocidad
del viento
m/s

SITIO DE MUESTREO SAN JORGE - PEREIRA
8/12/2007

PRE056*

32.4019 14.6785 45.30

8/13/2007

PRE057

53.6890 18.7367 34.90

8/14/2007
8/15/2007

PRE058
PRE059

55.81
-

24

24.5

79

2.15

23.9 1.0

85

1.36

65.4977 14.0434 21.44

-

-

-

22.8 9.3

89

1.45

12.2448 3.2463

26.51

-

-

-

-

22.9 9.4

87

1.42

-

-

-

-

22.8 27.8

89

1.45

23.6 0.0

85

1.33

PRE060

45.5106 15.5313 34.13

9/9/2007

PRE112

15.8477 3.7350

9/10/2007

PRE113

36.3603 15.8767 43.66

PRE114

18.0849
-

-

9/14/2007

9/11/2007

3.4063 10.51
-

23.57

1.6660 10.51
-

5.4010
-

34.08
-

24.2 0.0

77

1.91

40.9937 10.9645 26.75

-

-

-

-

23.4 0.0

84

1.58

-

-

-

24.4 0.0

79

2.24

-

-

-

22.8 1.9

86

22.0 1.0

88

1.92
F***

23.2 0.0

83

F***

9/12/2007

PRE115

27.3864 7.2975

26.65

-

9/13/2007

PRE116

42.1106 6.8566

16.28

-

10/21/2007

PRE171

22.8717 5.8409

25.54

10/22/2007

PRE172

34.5817 10.3704 29.99

10/23/2007

PRE173

39.6795 21.9225 55.25

-

-

-

-

23.2 0.0

81

F***

10/24/2007

PRE174

31.6286 12.4270 39.29

-

-

-

-

21.3 0.0

83

F***

10/25/2007

PRE175

49.9120 18.1463 36.36

-

-

-

-

22.2 0.1

81

F***

87

1.42

86

1.92

8/15/2007

PRR059**

9/13/2007

PRR115

2.4044 10.51
-

8.2454
-

36.05
-

SITIO DE REFERENCIA CARDER - PEREIRA
56.1910 15.5474 27.67
22.9 9.4
35.4921 17.6659 49.77
22.8 1.9
18.3523 4.8183 26.25
22.8 10.1

10/26/2007
PRR174
84
F***
* PRE: PEREIRA punto de muestreo; ** PRE: PEREIRA punto de referencia; *** F: datos no proporcionados por las corporaciones
y/o IDEAM; - : datos no determinados por el equipo
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7. VARIACIÓN SEMANAL DE LAS CONCENTRACIONES DE CARBONO ORGÁNICO Y
ELEMENTAL

Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA). Punto de muestreo GUAYABAL

Concentracion (µg/m3)

7.1.

100
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0
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Lunes
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Viernes

Sabado

VIERNES

SABADO

Dia muestreado
OC
EC

PM10

Área Metropolitana de Cali, punto de muestreo DIARIO EL PAÍS
Concentraciones (µg/m3)

7.2.
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201
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EC
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7.3.

Pereira, punto de muestreo HOSPITAL SAN JORGE

concentraciones (µg/m3)
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Distrio Especial Industrial y Portuario de Baranquilla, punto de muestreo ESTACION
DE POLICIA ANTONIO NARIÑO
60
Cpncentracion (µg/m3)
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Bucaramanga, punto de muestreo PLAZA DE MERCADO CENTRAL

Concentracion (µg/m3)

7.5.
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Nobsa, punto de muestreo BARRIO NAZARETH
50
Concentracion (µg/m3)

7.6.
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ANEXO H
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
1. CONCENTRACIONES PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR.

CIUDAD/A.M.

A.M. Cali

AMVA

B/quilla DEIP

Bucaramanga

Nobsa (Valle
de Sogamoso)

Pereira

Mes

Material
particulado
(PM10)*

Concentraciones de Carbono
Orgánico OC

Concentraciones
de carbono
Elemental EC

Sept.

64,652

23,170

0,743

Oct.

79,370

29,596

0,631

TOTAL

64,652

23,170

0,743

DS

29,468

14,975

1,000

Agosto.

64,759

22,588

1,446

Sept.

54,597

20,332

0,954

Oct.

65,639

25,834

3,429

Nov.

84,079

33,720

2,024

TOTAL

67,269

25,619

1,963

DS

22,258

10,008

1,629

Agosto.

34,155

9,096

0,571

Nov.

46,688

8,029

0,561

TOTAL

40,421

8,562

0,566

DS

15,100

2,050

0,337

Agosto.

61,560

14,335

5,063

Oct.

51,305

18,972

1,333

Dic.

61,447

44,498

3,763

TOTAL

58,104

25,935

3,387

DS

21,158

16,157

2,370

Sept.

44,288

14,617

5,766

Nov.

73,114

21,830

1,098

TOTAL

58,701

18,224

3,432

DS

66,855

11,362

4,901

Agosto.

40,958

12,676

-

Sept.

34,702

10,044

-

Oct.

35,735

13,741

-

TOTAL

37,132

12,154

-

DS

14,108

5,706

-

DS: desviación estándar
*concentraciones promedios para cada mes de muestreo
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA.

GRADOS
ESPECIE

RELACIÓN

SUMA

DE

CUADRADOS

DE

CUADRADOS

LIBERTAD

MEDIOS

(f)

SIGNIFICANCIA

(gl)
Entre
Carbono
Orgánico

Carbono
Elemental

4350.76

5

870.2

7.9

0.00

11305.8

96

117.7

-

-

total

15656.6

101

-

-

-

Entre

41.9

5

8.4

1.4

0.23

468.3

78

6-

510.2

83

ciudades
Entre
puntos

ciudades
Entra
puntos
Total
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3. CONCENTRACIONES PROMEDIO DE CARBONO ORGÁNICO Y CARBONO ELEMENTAL EN LOS PUNTOS DE REFERENCIA
Y MUESTREO
PARÁMETROS
CIUDAD /
MES
A.M.
Septiembre
A.M. Cali
Octubre
Agosto
AMVA

B/quilla
D.E.I.P.

Nobsa

Muestreo

Referencia

64.65

-

70.52

-

64.75

Valor p

Muestreo Referencia

Valor p

Muestreo

Referencia

Valor p

NE
NE

23.17

-

NE

0.74

-

NE

26.75

-

NE

0.972

-

NE

NE

22.58

-

NE

1.94

-

NE

Septiembre 54.597

69.57

0.0402*

20.332

21.717

0.6195

0.95

-

NE

Octubre

65.639

63.60

0.645

25.834

42.117

0.0010**

3.42

0.741

0.741

Noviembre 84.079

91.18

0.3727

33.72

53.711

0.0003**

2.024

6.445

0.0001**

Agosto

34.155

44.508

0.1829

9.096

8.233

0.5038

0.57

-

NE

Noviembre 46.688

44.757

0.8115

8.029

9.628

0.0579

0.561

3.2524

0.0010**

Agosto

61.55

-

NE

14.33

-

NE

5.06

-

NE

51.30

21.016

0.0506

18.97

21.016

0.6

1.33

0.961

0.0027**

Diciembre

61.44

31.715

0.0492*

44.49

27.536

0.0328*

3.763

-

NE

Agosto

40.958

56.141

0.2862

12.67

15.547

0.4496

-

NE

Septiembre 34.702

35.492

0.8692

10.43

17.666

0.0130*

-

NE

Octubre

18.352

13.741

4.818

-

NE

14.616

-

0.0350*
NE

5.765

-

NE

19.927

10.92

0.4179

1.243

0.55

0.0089**

Bucaramanga Octubre

Pereira

CONCENTRACIONES PM10 (µg/m3) CONCENTRACIONES OC (µg/m3) CONCENTRACIONES EC (µg/m3)

35.735

Septiembre 44.28

-

0.0178*
NE

Noviembre 40.573

21.96

0.219

- : No determinado, al no ser muestreado en el punto de muestreo; NE: No estimado, p: Probabilidad,
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4. CORRELACIONES

4.1. Correlación entre PM10, Carbono Elemental y Carbono Orgánico.
EC-y OC

Ciudad

r

r2

Barranquilla

0.841

Bucaramanga
A.M. Cali

PM10 y OC
n

r

0.707281 0.075

5

0.148 0.0219

0.346

0.119716 0.206

15 -0.07

-0.09

0.008649 0.697

20 0.539 0.29052 0.014*

a

AMVA

0.362

Pereira

.(a)

Nobsa

-0.27

vp

PM10 y EC

r2

vp

n

r

0.703

9

-0.451 0.203401 0.446 5

0.00462 0.81

15 0.149

0.131044 0.045* 28 0.934 0.87236 0**
(a)
0.072361 0.333

1

0.698 0.4872

r2

vp

0.022201 0.596 15

17 -0.203 0.041209 0.39
28 0.277

N

a

20

0.076729 0.154 28

0.004** 15 (a)

(a)

1

15 0.659 0.43428 0.008** 15 -0.408 0.166464 0.131 15

4.2. Correlaciones de PM10, Carbono Orgánico y Carbono Elemental con las variables meteorológicas.
4.2.1.

PM10
Temperatura y PM10
Ciudad

r

r2

Barranquilla

-0.521 0.2719

Bucaramanga

-0.147 0.0215

vp

Precipitación y PM10
n

r2

vp

n

r

r2

vp

n

PM10
r

r2

vp

n

0.334 0.1113

0.4 9

0.63 0.3915 0.071 9

-0.6 0.417

0.1 9

0.6 15

-0.04 0.0013

0.9 15

-0.22 0.0491 0.489 12

-0.2 0.034

0.5 15

0.04 0.0016

0.87 20

0.02 0.0004

0.9 20

0.08 0.007

0.726 20

-0.2 0.058

0.3 20

AMVA

0.331 0.1095

0.09 28

-0.14 0.0207

0.5 28

0.07 0.0054

0.71 28

-0.1 0.015

0.6 21

Pereira

-0.044 0.0019

0.88 15

-0.51 0.2647

0 15

0.13 0.0164 0.649 15

-0.1 0.019

0.7 10

Nobsa

0.353 0.1246

0.22 14

-0.43 0.1851

0.1 14

A.M.Cali

0.15 9

r

Velocidad del viento y

Humedad Relativa y PM10
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4.2.2.

Carbono Orgánico

Temperatura y OC

Ciudad

r
Barranquilla

r2

-0.463 0.214 0.21

r2

vp

Humedad Relativa y OC Velocidad del viento y OC

n

r

n

9

-0.1 0.011 0.33 9

r

r2

vp

n

-0.04

0.002 0.79 9

r

r2

vp

n

-0.04

0.002 0.92

9

Bucaramanga

-,712 0.507 0.003 15

-0.1 0.015 0.66 15 ,623(*) 0.397 0.03 12 -0.07

0.005 0.80

15

A.M. Cali

0.268 0.072 0.253 20

0.09 0.007 0.72 20 0.38

0.145 0.1

20 -0.22

0.049 0.35

20

28

-0.1 0.017 0.51 28 -0.02

0.000 0.91 28 -0.21

0.042 0.37

21

Pereira

0.065 0.004 0.818 15

-0.5 0.215 0.08 15 -0.33

0.108 0.23 15 0.01

0.000 0.98

10

Nobsa

,540 0.292 0.046 14

-0.2 0.023 0.60 14 0.00

0.000 a

0.000 0.00

a

AMVA

4.2.3.

vp

Precipitación y OC

,389 0.151 0.04

a

a

Carbono Elemental

Ciudad

Temperatura y EC
r

Barranquilla

r2

vp

0.49 0.249 a

Humedad Relativa y EC

Velocidad del viento y
EC

n

r

r

5

-0.579 0.335 0.999 5

Precipitación y EC
n
5

r2
vp
0.444 0.197 a

r2

vp

n

r2

vp

0.157 0.025 a

n
5

Bucaramanga

-0.27 0.07

A.M. Cali

0.001 0.000 0.996 20 0.616 0.380 0.004 20 -0.201 0.040 0.396 20 -0.429 0.184 0.059 20

AMVA
Nobsa

0.31 15

r

-0.28 0.081 0.303 15 -0.006 0.000 0.986 12 -0.365 0.133 0.181 15

0.283 0.080 0.145 28 0.016 0.000 0.935 28
-0.233 0.054 0.423 14 0.008 0.000 0.978 14

a: no se puede computar por que una de las variables es constante.
Vp: valor probable
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ANEXO I
GENERALIDADES DE LAS CIUDADES DE MUNDO
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS CIUDADES DEL MUNDO UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO.
Tabla 9 Información General de las ciudades del mundo utilizadas en el análisis comparativo.
Ciudad

Coordenadas
ESTADOS UNIDOS

Altura
(m.s.n.m)

V.M.T.P.*

Habitantes

Área
(km2)

Allen Park –
a
Michigan

45º15’ N
83º12’ E

184

28.762

7

•

Los Ángeles
– Californiab

33º54’ N
118º25’ O

233

0 ºC -23
ºC
0.96 mm/
12ºC
a
32ºC.
381 mm

3.845.541
(2.004)

1.215

Northbrook
– Chicago

42°07′ N
87°50′ O

163

34.190
(2005)

33,6

Indianápolis
c
– Indiana

39°46′ N
86°09′ O

218

-10ºC
a
28ºC
935 mm
Invierno:
-4ºC

• Ciudad portuaria situada a orillas del Océano Pacífico.
• CLIMA: a pesar de su clima desértico, tiene alto grado de humedad,
por la brisa marina.
• INDUSTRIA: Es uno de los principales centros industriales,
financieros, comerciales, de transporte y de comercio internacional de
Estados Unidos, produciendo artículos electrónicos, ropa, productos
alimenticios, artículos metálicos, materiales de construcción y material
impreso.
• TRANSPORTE: Tiene una extensa red de autopistas, conectada por
líneas ferroviarias importantes. Se destaca el servicio de trenes y
autobuses.
• Villa cercana al Lago Michigan.

791.926

966,3

Verano:
23º C
1.020 mm
Munich
(Alemania)d

48°08′
11°34′ E

N

519

Invierno:
2 ºC
Verano:
19 ºC

Observaciones

Cercano al Lago Saint Clair (Canadá).

• Capital del Estado de Indiana, entró en un período de crecimiento al
principio del siglo XX, con un progreso económico, social, y cultural
• Tiene 6 carreteras inter-estado.
• INDUSTRIA: producción petrolífera y de sus productos derivados,
componentes electrónicos, medicamentos, maquinaria, equipamiento de
transporte, productos metalúrgicos, productos de papel, materiales de
imprenta, y productos de la industria alimentaria.
EUROPA
• Atravesada por el Río Isar, rodeada de numerosos lagos, cerca de los
Alpes Bárbaros, los cuales influyen enel clima continental moderado.
• INDUSTRIA: equipos eléctricos y de ferrocarril, productos químicos,
ópticos, instrumentos de precisión y alimentos.
• Tiene un eficiente sistema de transporte público y tren rápido
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Gante
(Bélgica)e

51° 3′ N
3° 44′ E

4

392 mm
Invierno:
5 ºC

233.120
(2006)

156,18

1.595.110
(2.007)

633

743.068
(2.006)

130

1.308.735

182

794.494
(2.007)

188

Verano:
26 ºC
1.006,6
mm
Barcelona
(España) f

41°23′N
2°10′E

9

Invierno:
17º C
Verano:
30º C
403 mm

Amsterdam
g
(Holanda)

52°22′ N
4°53′ E

2

Invierno:
3º C
Verano:
17º C
804 mm

Milán
h
(Italia)

45°28′ N
9°10′ E

120

Invierno:
1.5 °C
Verano:
21.5 ºC

Estocolmo
(Suecia)i…..

59° 19' N
18° 3' E

Invierno:
5
°C
Verano:
23° C
385 mm
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• Ubicada donde confluyen los ríos Scheld y Lys, se conecta al mar por
el canal Gante-Terneuzen, queda a la intersección de las carreteras
europeas E17 y E40 y tiene la tercera estación de la vía férrea más
importante en Bélgica.
• INDUSTRIA: Es centro de comercio y explotación del mar del norte,
destacándose en la producción de textiles, pieles, jabones, papel,
maquinaria, azúcar, cerveza y tabaco.
• TRANSPORTE: tren, tranvía y bus.
• Situada a orillas del mar Mediterráneo, a 120 km al sur de la cadena
montañosa de los Pirineos, en una llanura limitada por el mar, y al este, la
cordillera litoral. Tiene un clima tipo mediterráneo húmedo, con ausencia
de temperaturas extremas.
• INDUSTRIA Y TRANSPORTE: En la ciudad se ubica uno de los más
importantes puertos comerciales de Europa, con una red de ferrocarriles,
transporte público ferroviario, autobuses, tranvía y metro.
• Capital de los Países Bajos, situada entre la bahía del IJ al norte y a
las orillas del río Amstel al sureste
• CLIMA: .Tiene un clima moderado, bajo fuerte influencia del Océano
Atlántico.: Inviernos de 3ºC y veranos de 17ºC, con 804 mm/año.
• INDUSTRIA: sector naval, de refinación de azúcar, maquinaria
pesada, papelero, textil y de confección, de porcelana y vidrio,
aeronáutico, automovilístico y químico.
• TRANSPORTE: tren, metro, tranvía, bus y ferrys
• Ubicada en las llanuras de Lombardía,
• CLIMA: Tiene un clima húmedo subtropical.
• INDUSTRIA: productos químicos y textiles; en la construcción de
aviones, de automóviles, elaboración de alimentos, confección de ropa,
vidrio, artículos de piel y de caucho, maquinaria, productos
farmacéuticos, y plásticos.
• TRANSPORTE: se destaca el subterráneo (metro), tranvía, tren,
trolley y autobuses.
• Se sitúa entre el lago Mälaren y el mar Báltico, sobre 14 islas. La
corriente del Golfo y los vientos dominantes del oeste (templados) que
penetran desde el océano Atlántico moderan sus temperaturas. En
invierno, estas influencias se contrarrestan por las masas de aire frío que
penetran desde el este.
• INDUSTRIA: material de imprenta, componentes eléctricos, productos
alimenticios, de fabricación de maquinaria, de artículos de metal, de
papel, compuestos químicos, productos textiles y tejidos.
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• TRANSPORTE: Es un puerto importante y punto central del sistema
de ferrocarril sueco. Cuenta con metro, tranvía-trenes, y una vasta red de
buses y barcos.
ASIA Y OCEANÍA
Beijing
j
(China)

39°54′ N
116°23′ E

43

Invierno:
-5 ºC

14’230
(2002)

16808

6’940.432
(2006)

1092

Verano:
30º C
584 mm

Hong Kong
(China)k…..

22º17’N
114º8’ E

0-958
(Monte
Tai Mo
Shan)

Invierno:
20º C
Verano:
33º C
__
Media
anual: 22º
C
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• Capital de la República de China, se encuentra a 60 km. del Mar
Amarillo, rodeada de montañas por el norte y oeste, situada en el límite
septentrional de la llanura China. El invierno es frío y seco, mientras que
el verano es cálido y lluvioso.
• CLIMA: Los patrones climáticos son influenciados por la dinámica del
viento.de noviembre a abril, la dirección predominante del viento es
noreste (secos y cargados de contaminantes de tipo geológico). El
verano es lluvioso.
• INDUSTRIA: automotores, informática y química, aunque se ha
establecido en las ciudades satélites cercanas como Shijingsh (acero y
hierro), Tongxian (automóviles), Fengtai (maquinaria) y Fangshan
(petroquímica).
• TRANSPORTE: el metro subterráneo como medio masivo de
transporte, siendo el centro de la red nacional de carreteras y ferrovías.
Funciona como puerto fluvial e industrial.
• CALIDAD DE AIRE: En los últimos 20 años, el rápido crecimiento
poblacional exacerbó los problemas de calidad de aire en la ciudad,
incrementando las emisiones por el uso de carbón como combustible
(con un consumo de 27.1 megatoneladas para el 2.000, del cual el 23%
en invierno es usado para calefacción) , actividades de construcción y
por fuentes móviles en un 15% anual, desde los 1990s. Esto ha llevado
a que, desde 1.998, el gobierno iniciara programas para el mejoramiento
de la calidad de aire, como el cambio de la calidad de los combustibles
residenciales, la eliminación del plomo de la gasolina, y la fortaleza en la
normatividad, reduciendo los niveles de dióxido de azufre, monóxido de
carbono y NOx.
• Territorio peninsular e insular, junto al mar de la China Meridional,
siendo parte de un conjunto de colinas y montañas empinadas. La parte
continental se encuentra situada en el delta del rio de Las Perlas.
• CLIMA: subtropical, el viento cálido y húmedo del monzón del
suroeste genera una estación lluviosa entre mayo y agosto. Se dan
frecuentes tifones en verano.
• INDUSTRIAS: textiles, de equipamiento electrónico y eléctrico,
barcos, metalurgia, productos químicos, materiales de caucho,
instrumentos de precisión, material de imprenta y alimentos procesados.
Centro de servicios y financiero.
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2.200 mm

Shanghai
(China)

31°2′N
121°5′E

4

Invierno:
5ºC

18.450.000
(2007)

6.340

637.646
(2.005)

154

10’000.000
en
la
ciudad

605

Verano:
30º C
1000 mm

Cheongju
l
(Corea)

36º37’ N
128º28’ E

0-200

Seúl
(Corea)m

37º35’ N
126º56’ E

34

Manila
(Filipinas)n...

14°37.2′N
120°58.2′E

16

Invierno:
−1.3°C
Verano:
26°C
1113 mm
Invierno:
4 °C ; 23
mm
Verano:
25.5 °C;
369 mm

22´000.000
en A.M.

27º C
685,5 mm

1.673.000
(2.000)

38,55
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• TRANSPORTE: Más de 520.000 vehículos la convierten en uno de
los mayores parques móviles del mundo. Se encuentra comunicada con
China por tren (con ferrocarril subterráneo de 40 km), modernas
autopistas, ferries e hidrofoils (acuaplanos)
• La ciudad más poblada de China, está ubicada a 40 km de costa del
Mar de la china oriental, en la desembocadura del río Yangzi (20 km al
sur).
• CLIMA: Marcada diferencia estacional, con un periodo de lluvias en
mayo y en otoño, con los monzones.
• INDUSTRIA: productos textiles, de acero, equipamiento eléctrico,
productos químicos, vehículos de motor y papel.
• Constituye un centro portuario e importante nudo ferroviario
• TRANSPORTE: Cuenta con metro, tren de alta velocidad y el sistema
más numeroso de flota de buses en el mundo (un millón de líneas),
aunque se presenta una alta densidad de automóviles.
• Ubicada en la zona central de Corea del Sur, es atravesadapor el río
Geum. De este a oeste se ubican las montañas de Wuam y Bumo
• CLIMA: Tiene veranos lluviosos.
• INDUSTRIA: cigarrillos, tejidos y del sector cárnico
• Capital de Corea del sur cercana al mar Amarillo, rodeada al Norte
por la montaña Bukhan y al sur por el monte Namsan.
• INDUSTRIA: Productos textiles y artículos de confección, productos
químicos y alimentarios, equipamientos eléctricos y electrónicos,
maquinaria y materiales de imprenta. Sede de importantes industrias
como Samsung, LG Group, Hyundai, Kia Motors y Daewoo.
• TRANSPORTE: el metro (de los más extensos y de mayor tráfico) y
el bus. Tiene un programa de Auto-restricción vehicular, teniendo
beneficios tributarios.
• Capital de Filipinas, con la mayor densidad demográfica del mundo:
43,079 hab./km². Situada en la costa oriental de la bahía homónima, se
extiende en la desembocadura del río Pasig que la divide en dos partes.
• CLIMA: tropical, con una temporada húmeda (Junio- noviembre) y
otra seca (Diciembre-mayo). Las colinas de la cordillera oriental y las
montañas de la península de Bataan protegen a la ciudad de un clima
extremo.
•
INDUSTRIA: fundiciones de hierro, prensado de aceite de coco,
fábricas de arroz, las refinerías de azúcar y la fabricación de cigarros,
madera, artículos de piel, calzado, textiles y productos derivados del
cáñamo.
• TRANSPORTE: el metro, buses y el jeepney, y bicicletas.
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Ciudad de
Singapur
(Singapur)o

1º18’ N
103º5’ E

1

27,2º C
2.400 mm

Hanoi
(Vietnam)

21°2′0″N

308

Invierno:
6ºC
Verano:
40ºC
1.682 mm

4

Invierno:
21ºC

105°51′0″E

Brisbane
(Australia)p

27º28’S
153º01’ E

Verano:
30ºC
1.146,4
mm
Sao Paulo
(Brasil)q

23°32′ S
46°38′ O

760

• Se ubica como un importante canal marítimo que comunica el océano
Índico con el mar de China.
• CLIMA: tropical húmedo, uniforme y caliente, con una temporada
lluviosa de noviembre a enero.
• INDUSTRIA: refinería de petróleo, industria electrónica, caucho,
alimentos y bebidas, astilleros, almacenes comerciales, servicios
financieros, y biotecnología.
• La contaminación del aire, la congestión del tráfico y el ruido de los
automóviles se han convertido en graves problemas
3.145.300
921
• Capital de Vietnam, emplazada a lo largo de la rivera del río Rojo.
(2.005)
• CLIMA: Los veranos (mayo hasta septiembre) son cálidos y
húmedos, y los inviernos (noviembre a marzo) son relativamente frescos
y secos.
• INDUSTRIA: fabricación de herramientas, químicos y artesanías.
• TRANSPORTE: motocicletas, carros, bicicletas y buses.
1.993.132
5.904,8
• Se extiende a través del río Brisbane y sus barrios periféricos
(2006)
bordean la bahía Moreton. Se encuentra al este de la Gran Cordillera
Divisoria australiana, donde se ubican dos colinas importantes: el monte
Coot-tha y el Gravatt.
• CLIMA: húmedo subtropical, con veranos calurosos y húmedos e
inviernos templados y secos.
• INDUSTRIA: petroquímica, metalúrgica, de construcción mecánica,
alimentaria y ferrometalúrgica.
• TRANSPORTE: metro, tren, autobús y transbordador.
LATINOAMÉRICA
17’000.000 1.523
• Se encuentra en una meseta y la divide el río Tietê, rodeada de
montañas de casi 1200 m. de altura.
• CLIMA: subtropical, los vientos costeros son una constante en el clima
local, dejando entrar el aire más húmedo.
• En invierno se dan cuadros frecuentes de inversión térmica, siendo más
críticos al presentarse la menor precipitación de lluvias de mayo a
septiembre, periodo frío y seco.
• INDUSTRIA: producción de café, fabricación de vehículos, maquinaria,
productos de metal, textiles, químicos y alimentarios, cerámica y
porcelana, utensilios para uso doméstico, muebles, calzado y tejidos.
• TRANSPORTE: Una de las flotas vehiculares más grandes del mundo,
con 5.5 millones de automóviles. Se destacan como medios masivos de
transporte, el metro y el ómnibus, siendo el primero uno de los más
limpios, densos y modernos en el mundo
4.553.000
(2007)
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Chillán
(Chile)r

36º 47`S
73º 7` O

Santiago de
Chile
(Chile)s.

33°26′
70°39′ O

S

124

13.05ºC
1.107,0
mm

161.953

511

• Se ubica sobre una llanura aluvial, siendo una región agrícola
enclavada en un valle.
• CLIMA: templado cálido mediterráneo con estación seca de 5 a 4
meses y lluviosa semejante. El régimen térmico es suavizado por la
acción moderadora que ejerce el mar, manifestándose en leves
amplitudes diarias y anuales.
• INDUSTRIA: productos como vino, cereales, frutas y vegetales,
dedicándose también al aserrío de madera.
• TRANSPORTE: flotas de buses y de taxis colectivos. Para el 2.002
tenía 19.428 vehículos (mayoría particular y colectivo). Para 1.998, el
60% de las vías estaban sin pavimentar.

567

14ºC
312,5 mm

5.428.590

641,4

• Ubicada a orillas del río Mapocho, en el valle Longitudinal, entre la
cordillera de la Costa y los Andes. Al este son visibles las cimas cubiertas
de nieve de la cordillera de los Andes.
• Es la séptima ciudad más habitada de América latina, enfrentando una
serie de problemas generados por el desordenado crecimiento.
• CLIMA: templado de tipo mediterráneo, con precipitaciones poco
abundantes que se concentran en los meses invernales (mayo - agosto).
La ausencia de vientos en otoño e invierno intensifica los problemas de
contaminación atmosférica.
• La cordillera costera sirve como "biombo climático" al oponerse a la
propagación de la influencia marina, aumentando la oscilación térmica
anual y diaria. Los vientos predominantes tienen una dirección desde el
suroeste, con una intensidad media de 15 km/h.
• INDUSTRIA: de alimentos, textiles y equipamiento ferroviario, la
confección, la metalurgia y las industrias petroquímicas.
• TRANSPORTE: metro y autobuses (Transantiago).
• CALIDAD DE AIRE: alcanza niveles críticos durante los meses de
invierno, con una capa de smog sobre la ciudad, debido a la cantidad de
cerros que rodean la planicie central, dificultando la circulación de vientos
y la renovación del aire al interior de la cuenca. Las autoridades han
establecido medidas legislativas para las industrias y la restricción
vehiculares. Esta contaminación posee diversos componentes químicos
tóxicos, como SO2, CO, O3 y NO2, sumado a los diversos tipos de
material particulado en suspensión (49% por fuentes móviles y 29% por
fuentes fijas).
• Los niveles de acumulación de estas sustancias son medidas por siete
estaciones de monitoreo de calidad del aire.
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• En los últimos años, los niveles de contaminación ambiental han
descendido considerablemente: en 1989, el nivel promedio de material
particulado PM10 era de 103,3 μg/m³, mientras en 2004 la cifra llegó a los
60,9 μg/m³.
México D.F.
(México)t

19°29′ N
99°7′ O

3.930

Bogotá
u
D.C. …..

4º 39' N
74º 3' O

2.640

14ºC
1000 mm

8.720.916

1.479

• Ubicada en el valle de México, limita por un conjunto de serranías por el
norte y centro oriente. Tiene climas desde templados hasta el frio
húmedo y tundra alpina, por su altura sobre el nivel del mar. La
temporada húmeda abarca de mayo a noviembre.
• INDUSTRIA: metálica y sus productos derivados, el ensamblado de
automóviles, productos químicos, alimenticios, textiles, petrolíferos y
eléctricos.
• TRANSPORTE: las fuentes móviles contribuyen con el 51%,
destacando las emisiones de los vehículos a diesel, ya que los
tractocamiones y autobuses emiten el 29%; de los vehículos a gasolina
destacan las emisiones de los autos particulares con el 9% (2.000).
Es importante, ya que, en total, en el área metropolitana, se tienen
registrados 3.208.138 vehículos.
• CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: El crecimiento de la actividad
industrial hizo de la atmósfera una de las más contaminadas. Entre las
primeras medidas que tomaron las autoridades estuvo la introducción de
un sistema de medición de la calidad del aire (IMECA), teniendo como
resultados problemas graves de salud a los habitantes. Por ello se
tomaron medidas complementarias destinadas unas a la reducción de
contaminantes atmosféricos, y otras a la recuperación ecológica
• En el programa Hoy no circula, las personas dejan de usar sus
automóviles una vez a la semana (dos, en los días que hubiese
contingencia ambiental).

6.824.510
(2.005)

1.587

• Ubicado en un altiplano, sobre la Cordillera Oriental.
• CLIMA: templado, teniendo una temporada lluviosa entre abril y mayo, y
entre septiembre y noviembre. Las temporadas más secas se presentan
entre diciembre y febrero, y entre julio y agosto, presentándose fuertes
heladas.
• INDUSTRIA:
imprenta,
editoriales,
montaje
de
vehículos,
procesamiento de alimentos y fabricación de textiles, metales,
maquinaria, material eléctrico y químicos. Tiene un registro de 20.000
predios industriales, 10.000 fuentes fijas de emisión y1.000 fuentes
mayores.
• TRANSPORTE: Cuenta con un sistema de transporte masivo:
Transmilenio (diesel), una red de 24.800 buses, y gran cantidad de taxis,
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contando en su área metropolitana con 687.384 vehículos.
• CALIDAD DEL AIRE: Al ser la decimotercera ciudad más contaminada
del mundo, se han implementado planes de conversión a gas natural
para los vehículos, programa de inspección y certificación de emisiones,
ciclovías, medidas de restricción vehicular como “Pico y placa” o días sin
carro, construcción de zonas verdes y ciclorutas, mejoramiento de
combustibles, programa de control de emisiones en fuentes fijas y de
arborización.
* Valores medios de temperatura y precipitación anual.

Fuentes: a: City town WebWorld, IDcide WebWorld; b: LA city Web World, c:Gobierno de Indiana USA WebWorld; d: Gobierno de Munich WebWorld; e: Gobierno de Genta
WebWorld; f: Nicestay Spain WebWorld; g: Guía Mundial de ciudades WebWorld; h: Gobierno de Milán WebWorld; i: Gobierno de Estocolmo WebWorld; j: Gobierno de Beijing
WebWorld; k: Observatorio Iberoaméricano de Asia-Pacífico WebWorld; l: Gobierno de Cheongju WebWorld; m: Gobierno de Corea WebWorld; n: Manila city WebWorld; p:
Gobierno de Brisbane WebWorld; q:Visite Sao Paulo WebWorld; r: Celis, J. y Morales, P. 2.007; s:CONAMA 2.004; t: Secretaria del Medio Ambiente de México D.F., 2.004; u:
Subdirección de Planeación de Bogotá.. (Las referencias bibliográficas corresponden también a las presentadas en la tabla para cada ciudad)
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2. CONCENTRACIONES

DE

PM2.5 Y

ESPECIES

CARBONÁCEAS

EN

ALGUNAS

CIUDADES DEL MUNDO.

Tabla 2 Concentraciones de PM2.5 y especies carbonáceas en algunas ciudades del mundo

CIUDAD
Los Ángeles

PM2.5 (µg/m3)
30.20

OC (µg/m3)
0.32

EC (µg/m3)
0.61

Allen Park

15.80

0.32

0.84

Northbrook
Indianápolis
Munich

14.00
16.60
13.80

0.29
0.29
-

0.85
0.87
4.24

Ghent

18.25

0.31

0.72

Barcelona

23.40

0.32

0.68

Amsterdam

26.10

0.31

0.66

Milán

40.00

0.27

0.87

Estocolmo

10.30

-

-

Beijing

116.89

0.28

0.73

Hong Kong

68.250

11.600

6.650

Shanghai

67.60

0.33

0.69

Taiyuan

193.40

0.17

0.86

Chongju

44.20

0.21

0.53

Seoul

42.80

0.33

0.71

Manila

43.5

19.575

12.18

Singapore

23.20

0.43

0.55

Hanoi

78.5

19.625

6.35

Sao Paulo

22.6

10.55

5.85

Santiago de Chile

46.50

0.50

0.78
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ANEXO J
ARCHIVOS DEL MODELO RECEPTOR “BALANCE QUÍMICO DE MASAS” (CMB)
1. ENTRADAS AL MODELO RECEPTOR CMB.
Concentraciones e incertidumbres de los contaminantes atmosféricos en µg/m3 en la estación
Guayabal – AMVA
CÓDIGO

FECHA

PM10

I-PM10

Nitrato

I-Nitrato

Sulfato

I-Sulfato

MDE021

8/19/2007

45.7772

1.3788

1.1601

0.0039

2.1401

0.0173

MDE022

8/22/2007

75.0563

2.2607

2.0891

0.0070

3.2901

0.0266

MDE023

8/25/2007

26.5884

0.8008

0.9298

0.0031

4.6498

0.0376

MDE024

8/28/2007

74.1934

2.2347

1.7423

0.0058

4.3494

0.0352

MDE025

8/31/2007

102.1786

3.0776

2.2434

0.0075

5.1662

0.0418

MDE026

9/3/2007

60.0797

1.8096

4.2044

0.0140

3.4431

0.0278

MDE027

9/4/2007

55.2288

1.6635

1.3647

0.0046

4.8801

0.0394

MDE028

9/5/2007

72.9095

2.1960

1.5903

0.0053

5.5414

0.0448

MDE029

9/12/2007

62.8775

1.8938

5.1962

0.0173

6.5807

0.0532

MDE030

9/15/2007

51.0072

1.5363

4.3325

0.0145

5.6434

0.0456

MDE077

9/24/2007

24.0221

0.7235

2.5401

0.0085

5.9890

0.0484

MDE083

9/30/2007

56.0526

1.6883

6.7928

0.0227

8.9786

0.0726

MDE085

10/6/2007

60.0562

1.8089

3.0486

0.0102

4.7354

0.0383

MDE087

10/9/2007

77.1888

2.3249

0.0314

0.0001

2.8688

0.0232

MDE088

10/12/2007

66.6687

2.0080

3.5144

0.0117

3.9725

0.0321

MDE089

10/15/2007

66.2993

1.9969

2.3696

0.0079

4.6033

0.0372

MDE090

10/18/2007

62.7484

1.8900

0.9298

0.0031

0.7679

0.0062

MDE091

10/21/2007

46.6658

1.4056

3.0309

0.0101

5.1704

0.0418

MDE136

10/30/2007

79.8491

2.4050

5.3472

0.0178

7.4481

0.0602

MDE137

11/2/2007

112.0447

3.3747

4.6209

0.0154

6.3656

0.0514

MDE138

11/5/2007

63.6116

1.9160

5.1291

0.0171

4.6854

0.0379

MDE139

11/8/2007

102.8973

3.0992

5.3991

0.0180

5.8564

0.0473

MDE140

11/11/2007

102.5345

3.0883

4.5551

0.0152

0.7679

0.0062

MDE141

11/14/2007

99.6631

3.0018

0.6187

0.0021

4.1339

0.0334

MDE142

11/17/2007

92.3988

2.7830

0.8621

0.0029

5.5625

0.0450

MDE143

11/20/2007

54.7460

1.6489

0.1126

0.0004

5.0449

0.0408

MDE144

11/23/2007

77.3975

2.3312

5.0997

0.0170

6.9233

0.0560

MDE145

11/26/2007

51.4181

1.5487

0.6760

0.0023

4.1522
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CÓDIGO

Amonio

I-Amonio

EC

I-EC

OC

I-OC

Ca

I-Ca

MDE021

1.1390

0.0039

0.4938

0.0411

20.9539

1.5359

3.9605

0.0053

MDE022

1.8396

0.0063

0.3909

0.0325

26.3870

1.9342

5.1724

0.0069

MDE023

1.4740

0.0051

1.6459

0.1369

3.3144

0.2429

3.4336

0.0046

MDE024

2.1363

0.0073

2.4204

0.2014

31.5654

2.3137

4.4080

0.0059

MDE025

2.5879

0.0089

2.3000

0.1914

30.7194

2.2517

5.7863

0.0077

MDE026

2.5104

0.0086

1.7640

0.1468

20.7628

1.5219

3.4305

0.0046

MDE027

2.2258

0.0076

0.4406

0.0367

18.4316

1.3510

4.5880

0.0061

MDE028

2.5392

0.0087

0.3797

0.0316

27.5616

2.0203

5.6554

0.0076

MDE029

3.9747

0.0136

0.3275

0.0272

24.1129

1.7675

7.8542

0.0105

MDE030

3.3727

0.0116

3.1575

0.2627

24.5114

1.7967

7.1023

0.0095

MDE077

2.9825

0.0102

0.0030

0.0002

5.9823

0.4385

4.6718

0.0063

MDE083

5.3369

0.0183

0.6046

0.0503

20.9642

1.5367

1.9984

0.0027

MDE085

2.6599

0.0091

3.7176

0.3093

20.6710

1.5152

2.7835

0.0037

MDE087

1.0667

0.0037

2.5181

0.2095

36.5858

2.6817

2.9889

0.0040

MDE088

2.5089

0.0086

5.7202

0.4759

30.5145

2.2367

2.7254

0.0036

MDE089

2.4134

0.0083

2.5830

0.2149

27.0168

1.9803

2.1196

0.0028

MDE090

0.5576

0.0019

-99.

-99.

22.1686

1.6250

2.4702

0.0033

MDE091

2.8179

0.0097

0.5033

0.0419

14.5593

1.0672

1.8478

0.0025

MDE136

4.3437

0.0149

2.6049

0.2167

29.3250

2.1495

2.6441

0.0035

MDE137

3.7272

0.0128

1.0390

0.0864

46.4200

3.4026

2.3098

0.0031

MDE138

3.2445

0.0111

2.2250

0.1851

27.9771

2.0507

2.1417

0.0029

MDE139

3.7619

0.0129

0.5496

0.0457

42.2532

3.0972

2.4732

0.0033

MDE140

1.0330

0.0035

1.1059

0.0920

38.4869

2.8211

1.7990

0.0024

MDE141

1.7296

0.0059

0.5191

0.0432

40.7085

2.9839

4.2391

0.0057

MDE142

1.8359

0.0063

5.7197

0.4759

39.2210

2.8749

3.7898

0.0051

MDE143

1.9245

0.0066

1.7859

0.1486

22.3988

1.6418

5.4699

0.0073

MDE144

4.0751

0.0140

4.1598

0.3461

25.7388

1.8867

3.5320

0.0047

MDE145

1.7531

0.0060

1.1142

0.0927

20.2790

1.4865

3.9557

0.0053
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CÓDIGO

Cd

I-Cd

Cr

I-Cr

Cu

I-Cu

MDE021

0.0474

0.0008

0.0516

0.0006

0.0335

0.00002 0.1945

0.0011

MDE022

0.0464

0.0008

0.0549

0.0006

0.0411

0.00002 0.3784

0.0022

MDE023

0.0483

0.0008

0.1117

0.0012

0.0407

0.00002 0.4017

0.0023

MDE024

0.0730

0.0012

0.1285

0.0014

0.0522

0.00003 0.3453

0.0020

MDE025

0.0789

0.0013

0.0942

0.0010

0.0774

0.00004 0.3916

0.0023

MDE026

0.0781

0.0013

0.1348

0.0015

0.0214

0.00001 0.4962

0.0029

MDE027

0.0088

0.0001

0.0918

0.0010

0.0094

0.00001 0.8152

0.0047

MDE028

0.0090

0.0002

0.2182

0.0024

0.0187

0.00001 0.6979

0.0041

MDE029

0.0096

0.0002

0.0374

0.0004

0.0199

0.00001 0.7986

0.0046

MDE030

0.0107

0.0002

0.2995

0.0033

0.0221

0.00001 0.5042

0.0029

MDE077

0.0107

0.0002

0.0942

0.0010

0.0222

0.00001 1.7573

0.0102

MDE083

0.0141

0.0002

0.2838

0.0031

0.0237

0.00001 0.4076

0.0024

MDE085

0.0085

0.0001

0.0079

0.0001

0.0496

0.00003 0.5176

0.0030

MDE087

0.0093

0.0002

0.1760

0.0019

0.0292

0.00002 0.3658

0.0021

MDE088

0.0088

0.0001

0.2015

0.0022

0.0240

0.00001 0.8111

0.0047

MDE089

0.0034

0.0001

0.3201

0.0035

0.0143

0.00001 0.4823

0.0028

MDE090

0.0052

0.0001

0.5507

0.0060

0.0115

0.00001 0.3860

0.0022

MDE091

0.0088

0.0001

0.2301

0.0025

0.0627

0.00003 0.3335

0.0019

MDE136

0.0091

0.0002

0.4545

0.0050

0.0250

0.00001 0.7136

0.0041

MDE137

0.0089

0.0002

0.3490

0.0038

0.0305

0.00002 0.7386

0.0043

MDE138

0.0340

0.0006

0.3459

0.0038

0.0146

0.00001 0.3167

0.0018

MDE139

0.0031

0.0001

0.4119

0.0045

0.0113

0.00001 0.5959

0.0035

MDE140

0.0087

0.0001

0.1969

0.0021

0.0197

0.00001 0.3352

0.0019

MDE141

0.0451

0.0008

0.1369

0.0015

0.0478

0.00003 0.2048

0.0012

MDE142

-99.

-99.

0.0358

0.0004

0.0463

0.00003 0.5614

0.0033

MDE143

0.0407

0.0007

-99.

-99.

0.0230

0.00001 0.7662

0.0045

MDE144

0.0297

0.0005

0.1919

0.0021

0.0418

0.00002 0.6666

0.0039

MDE145

0.0296

0.0005

0.1419

0.0015

0.0224

0.00001 1.0581

0.0061
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CÓDIGO Mn

I‐Mn

Pb

I-Pb

Si

I-Si

Zn

I-Zn

MDE021
MDE022
MDE023
MDE024
MDE025

0.0199
0.2159
0.0149
0.0211
0.0313

0.0003
0.0029
0.0002
0.0003
0.0004

0.5416
0.6781
0.9571
0.5817
0.9380

0.0345
0.0432
0.0610
0.0370
0.0597

2.2643
1.1859
3.5268
2.7156
2.9008

0.0887
0.0465
0.1382
0.1064
0.1137

0.4677
0.3503
0.1008
0.0344
0.0145

0.0322
0.0241
0.0069
0.0024
0.0010

MDE026 0.0229

0.0003

0.8638

0.0550

2.1555

0.0845

0.2554

0.0176

MDE027 0.0169

0.0002

0.5415

0.0345

31.3294

1.2276

0.2013

0.0139

MDE028 0.0112

0.0001

0.1818

0.0116

37.1743

1.4566

0.9391

0.0647

MDE029 0.0228

0.0003

1.0056

0.0640

13.2542

0.5193

0.5265

0.0363

MDE030 0.0209

0.0003

0.7835

0.0499

17.9276

0.7024

0.4348

0.0300

MDE077 0.0458

0.0006

0.7368

0.0469

15.2501

0.5975

0.1037

0.0071

MDE083 0.0248

0.0003

0.0725

0.0046

3.8687

0.1516

0.6353

0.0438

MDE085 0.0152

0.0002

1.1700

0.0745

5.6657

0.2220

0.3536

0.0244

MDE087 0.0713
MDE088 0.0298

0.0009
0.0004

0.5150
0.5908

0.0328
0.0376

11.8687
9.2996

0.4650
0.3644

0.2963
0.1898

0.0204
0.0131

MDE089 0.0268

0.0004

0.2413

0.0154

9.0787

0.3557

0.5212

0.0359

MDE090 0.0185

0.0002

0.5929

0.0378

12.9673

0.5081

0.1575

0.0109

MDE091 0.0262
MDE136 0.0309
MDE137 0.0317

0.0003
0.0004
0.0004

0.1412
0.3830
0.2231

0.0090
0.0244
0.0142

19.0956
9.3684
10.1854

0.7482
0.3671
0.3991

0.4089
0.6007
0.0715

0.0282
0.0414
0.0049

MDE138 0.0215

0.0003

0.0877

0.0056

13.8099

0.5411

1.3717

0.0945

MDE139 0.0347

0.0005

0.6938

0.0442

19.5327

0.7653

0.7248

0.0499

MDE140 0.0326

0.0004

0.0382

0.0024

23.6965

0.9285

0.1893

0.0130

MDE141 0.2764

0.0037

0.3109

0.0198

5.1362

0.2013

0.3324

0.0229

MDE142 0.0180

0.0002

1.1831

0.0754

12.1760

0.4771

0.1721

0.0119

MDE143 0.0120

0.0002

0.6408

0.0408

39.1480

1.5339

-99.0000

-99.0000

MDE144 0.0307

0.0004

0.6375

0.0406

7.6180

0.2985

0.4056

0.0279

MDE145 0.0340

0.0005

0.6802

0.0433

11.1810

0.4381

0.4112

0.0283

__________________________

* Las incertidumbres se señalan en las casillas nombradas como I – seguida del símbolo de la
especie atmosférica contaminante. Los valores perdidos
se reemplazan por “-99.
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2. CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CONTAMINANTES Y DEFINICIÓN DE LOS
MÉTODOS ANALÍTICOS.
CÓDIGO
TMAC
N3IC
S4IC
N4TC
ECTC
OCTC
CAXC
CDXC
CRXC
MNXC
FEXC
CUXC
ZNXC
PBXC
SIXC
IU
TU
XU

NOMBRE
PM10
NO3
SO4
NH4
EC
OC
CA
CD
CR
MN
FE
CU
ZN
PB
SI
Incertidumbre
Incertidumbre
Incertidumbre

MÉTODO ANALÍTICO Y UNIDADES
Masa con gravimetría (µg/m3)
Nitrato con HPLC (µg/m3)
Sulfato con HPLC (µg/m3)
Amonio con HPLC (µg/m3))
Carbono Elemental con TGA (µg/m3)
Carbono Orgánico con TGA (µg/m3)
Calcio con EAA (µg/m3)
Cadmio con EAA (µg/m3)
Cromo con EAA (µg/m3)
Manganeso con EAA (µg/m3)
Hierro con EAA (µg/m3)
Cobre con EAA (µg/m3)
Zinc con EAA (µg/m3)
Plomo con EAA (µg/m3)
Silicio con EAA (µg/m3)
Especies iónicas (µg/m3)
Especies carbonáceas(µg/m3)
Especies elementales(µg/m3)

3. CODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PERFILES
MDE001
MDE002
MDE003
MDE004
MDE005
MDE006
MDE007
MDE008
MDE009
MDE010
MDE011
MDE012
MDE013
MDE014
MDE015
MDE016
MDE017
MDE018
MDE019

POLVOR
MOVIL1
MOVILD
VID1
ALI1
MAD1
QUI1
MET1
MIN1
PAP1
MEG1
MOVILG
VID2
POLVOR1
POLVOR2
POLVORS
POLVOR3
MOVIL2
MOVIL3

*

* *
*
*
* *
* *

*

* * * *
*
* * * *
*
* *
*
*
*
* *
*
* * * *

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
* *
* *
*

*

*
*

*
*

*
* * * *

*
*
* * * *

VÍAS PAVIMENTADAS
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -GASOLINA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - DIESEL
INDUSTRIA MANUFACTURERA FIBRA DE VIDRIO
COMIDA Y AGRICULTURA
PRODUCTOS DE MADERA Y ASERRÍN
INDUSTRIA MANUFACTURERA QUÍMICOS Y MEDICA
PRODUCCIÓN PRIMARIA DE METALES
PRODUCTOS MINERALES
INDUSTRIA DE PULPA Y PAPEL
*INDUSTRIA MANUFACTURERA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - GASOLINA 2
INDUSTRIA DE VIDRIO
VÍAS PAVIMENTADAS 1
VÍAS PAVIMENTADAS 2
*POLVO
VÍAS PAVIMENTADAS 3
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS- VEHICULOS
*DESCARGAS ATMOSFÉRICAS VEHICULOS AUTOPIS
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4.

Número

3623

4346

4706

Nombre

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE LAS FUENTES TOMADAS DEL ESPECIATE 4.0

Notas

Promedio
de
tres
muestras de Mexicali
roadside, hecho por
Fuentes
Urbano
móviles
Vazquez/Lopez
Mateos
(IMRSU1,
IMRSU2, y IMRSU3).
Promedio de cinco
vías pavimentadas de
San Antonio, Texas y
Laredo
Texas
Vías
(BVPVRD01,
pavimentadas
BVPVRD02,
BVPVRD03,
BVPVRD04,
y
BVPVRD05).
Basado en KVB0007,
composición <1um. No
hay
valores
para
SO4=, NO3-, y carbon
Industria de
en
esta
fracción,
alimentos
y
asumir sus valores
agricultura
como se muestra en la
fracción
>10
mm.
Base áerea de la costa
sur de California

Industria
9000210
químicos

Origen

Tamaño de la
partícula
Descripción
Hast
Desde
a

DRI

0

10

Emisiones de vehículos cuyo motor es movido por diesel y/o
gasolina

DRI

0

10

Fuente geológica: polvo resuspewndido por vías pavimentadas

SPECIATE
3.2

0

1

Procesos de secado en la industria de alimentos y agricultura

Perfil promedio de las
de fuentes designadas en SPECIATE
el grupo categórico 3.2
301xxxxx.

0

10

223

Manufactur
a química

Químicos Orgánicos, Inorgánicos; producción de
fosfatos,
sulfato
de
amonio,
pesticidas,
fertilizantes; transformación del carbón, pinturas,
pigmentos, tintes, caucho sintético, producción de
plásticos, fibras sintéticas orgánicas, fibras de
celulosa,
fármacos,
adhesivos,
explosivos,
productos de limpieza, gases, unidades de
oxidación y tratamiento de aguas (lodos activados),

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

Perfil promedio de las
Industria de
fuentes designadas en SPECIATE
9000310 alimentos
y
el grupo categórico 3.2
agricultura
302.

0

10

Perfil promedio de las
Industria de fuentes designadas en SPECIATE
9001510
pulpa y papel el grupo categórico 3.2
307.

0

10

Industria
9001610 manufacturer
a en general

Perfil promedio de las
SPECIATE
fuentes designadas en
3.2
el grupo categórico 3.

0

10

Industria de Perfil promedio de las
SPECIATE
alimentos
y fuentes
número
Workgroup
agricultura
214012.5 y 4073.

0

2.5

91014

equipos de combustión e incineradores (gas
natural, fuel oil No. 2)
Producción, procesamiento y almacenamiento de
algodón, tabaco, café, alfalfa, granos, cereales,
semillas, bebidas, productos de fermentación,
Comida
y lácteos, azúcar, almidón, carnes, harinas,
agricultura
productos de panadería, frutas, nueces, dulces,
(industria)
fritos, aceites; cocción de alimentos, producción
agrícola, avícola y ganadera, equipos de
combustión e incineradores (gas natural, fuel oil
No. 2, carbón)
Extracción y procesamiento de pulpa a partir de la
Industria de
madera, procesamiento y almacenamiento de
la pulpa y el
madera (aserrío, contrachapado), recubrimiento
papel.
del papel, productos de papel.
Producción y fabricación de metales y minerales, equipamento
eléctrico, equipamento para transporte, cuero y productos de
cuero, productos textiles, y otras no específicadas. Combustión
de gas natural, fuel oil, carbón, petróleo residual. Otras no
especificadas.
Perfil compuesto de la industria de alimentos y agricultura
(manejo); No. 4706 y 9000310.

Producción y Manufactura de hierro y acero,
titanio, oro. Aluminio, cobre, plomo, molibdeno,
Industria
Producción
9000710
0
10
bario, derivados del carbón, zinc. Fundición de
metales
primaria
cobre, hierro gris, acero. Aleación de hierro,
Galvanizado.
* Cada sector industrial incluye las emisiones de los procesos de combustión, emisiones fugitivas y plantas de tratamiento de aguas industriales.
Perfil promedio de las
de fuentes designadas en SPECIATE
el grupo categórico Workgroup
303.
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5. DATOS DE LAS FRACCIONES DE LAS CONCENTRACIONES E INCERTIDUMBRES EMITIDOS POR LOS PERFILES
DEFINIDOS EN EL PROGRAMA SPECIATE DE LA EPA.
Las fuentes que no convergen, permitiendo correr el modelo, se encuentran señalas por un ♦
PNO

SID

SIZE

N3IC

N3IU

S4IC

S4IU

N4TC

N4TU

ECTC

ECTU

OCTC

OCTU

MDE001

POLVOR

COARS

0.000668

0.000360

0.006680

0.000552

0.000792

0.000366

0.013401

0.004531

0.139218

0.010941

MDE002

MOVIL1

COARS

0.015500

0.021400

0.020100

0.024600

0.016700

0.022700

0.178600

0.085700

0.734400

0.225100

MDE003

MOVILD

COARS

0.000600

0.000200

0.006000

0.002500

0.000300

0.000100

0.105400

0.129500

0.882000

0.133500

MDE004

VID1

COARS

0.000500

0.001000

0.005500

0.001000

-99.0000

-99.0000

0.020000

0.001000

-99.0000

-99.0000

MDE005♦

ALI1

COARS

0.000500

0.001000

0.005500

0.001000

0.001125

0.001000

0.001757

0.001000

0.040472

0.001000

MDE006

MAD1

COARS

0.005500

0.001000

0.005500

0.001000

0.000000

0.004000

0.060000

0.001000

0.000100

0.001000

MDE007♦

QUI1

COARS

0.003000

0.000420

0.024810

0.002550

0.000000

0.004000

0.018250

0.002120

0.091750

0.010820

MDE008♦

MET1

COARS

0.003980

0.006440

0.058500

0.027870

0.000000

0.004000

0.002860

0.003120

0.026910

0.016620

MDE009

MIN1

COARS

0.000870

0.005770

0.127230

0.078670

0.000000

0.004000

0.003630

0.053540

0.031300

0.025100

MDE010♦

PAP1

COARS

0.000600

0.002080

0.186780

0.082170

0.000000

0.004000

0.009070

0.017440

0.159350

0.077500

MDE011♦

MEG1

COARS

0.002080

0.005220

0.090530

0.051070

0.000000

0.004000

0.004210

0.024480

0.048380

0.032830

MDE012

MOVILG

COARS

0.008788

0.005550

0.012591

0.004112

0.000465

0.001607

0.179881

0.100989

0.355505

0.086724

MDE013

PCP1

COARS

0.005500

0.004000

0.005500

0.004000

0.000000

0.004000

0.007000

0.001000

0.288500

0.001000

MDE014

VID2

COARS

0.005500

0.001000

0.005500

0.001000

0.000000

0.004000

0.020000

0.001000

0.280000

0.001000

MDE015

POLVOR1

COARS

0.000070

0.000060

0.000830

0.000760

0.000000

0.004000

0.004610

0.002790

0.027559

0.009850

MDE016

POLVOR2

COARS

0.001104

0.002066

0.009993

0.002703

0.002033

0.002222

0.023505

0.017110

0.158664

0.031864

MDE017♦

POLVORS

COARS

0.000030

0.000570

0.000080

0.000070

0.000000

0.004000

0.001020

0.000720

0.006350

0.002070

MDE018

POLVOR3

COARS

0.001425

0.000585

0.008685

0.000950

0.000540

0.000566

0.000000

0.004000

0.130090

0.016803

MDE019

MOVIL2

COARS

0.007738

0.010787

0.038720

0.030103

0.006300

0.005486

0.381937

0.053126

0.516767

0.056839

MDE020 ♦

MOVIL3

COARS

0.048920

0.034524

0.085924

0.024060

0.020477

0.014997

0.280477

0.140426

0.747087

0.473073
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SID

CAXC

CAXU

CDXC

CDXU

CRXC

CRXU

MNXC

MNXU

FEXC

FEXU

MDE001

POLVOR

0.007253

0.000000

0.000122

0.007253

MDE002

MOVIL1

0.001400

0.000700

0.000000

0.000090

0.000067

0.000043

0.000580

0.000041

0.034561

0.019500

0.000000

0.000200

0.005700

0.001600

0.001800

0.001100

MDE003

MOVILD

0.000600

0.000600

0.000000

0.000100

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000500

0.000500

MDE004

VID1

0.000500

0.001000

0.000030

0.000010

MDE005

ALI1

0.005500

0.001000

0.000025

0.001000

0.000500

0.001000

-99.0000

-99.0000

0.005500

0.001000

0.005500

0.004000

0.000197

0.001000

0.001762

0.001000

MDE006

MAD1

0.005500

0.001000

0.000500

0.001000

MDE007

QUI1

0.033210

0.004280

0.000350

0.000040

0.000100

0.001000

0.000000

0.004000

0.000500

0.001000

0.000160

0.000400

0.001190

0.000180

0.018480

0.002420

MDE008

MET1

0.013280

0.004170

0.025790

MDE009

MIN1

0.088930

0.017860

0.000080

0.012100

0.002920

0.001090

0.011110

0.005120

0.048970

0.012930

0.000100

0.000910

0.000320

0.000650

0.000310

0.005670

0.002400

MDE010

PAP1

0.003050

0.002400

0.000030

0.000070

0.000020

0.000004

0.000160

0.000290

0.000290

0.000970

MDE011

MEG1

0.027670

0.012030

MDE012

MOVILG

0.014907

0.013194

0.008800

0.005900

0.001770

0.002660

0.006660

0.004200

0.030890

0.013180

0.000500

0.001000

0.000069

0.000179

0.015665

0.024169

0.117078

0.049582

MDE013

PCP1

0.037900

MDE014

VID2

0.000500

0.001000

0.000700

0.007500

0.000000

0.004000

0.000500

0.004000

0.000500

0.001000

0.001000

0.000030

0.000010

0.000500

0.001000

0.000030

0.001000

0.005500

0.001000

MDE015

POLVOR1

MDE016

POLVOR2

0.027210

0.005970

0.000007

0.000733

0.000320

0.000070

0.001010

0.000160

0.039650

0.005740

0.164838

0.018273

0.000220

0.000200

0.000098

0.000154

0.000443

0.000105

0.033420

0.004743

MDE017

POLVORS

0.043490

0.002170

0.000040

0.000070

0.000130

0.000040

0.001030

0.000110

0.032460

0.002470

MDE018

POLVOR3

0.062683

0.010039

0.004600

0.000237

0.000087

0.000053

0.000643

0.000058

0.034948

0.002549

MDE019

MOVIL2

0.005990

0.007632

0.000629

0.000340

0.000134

0.000188

0.000217

0.000148

0.011840

0.006210

MDE020

MOVIL3

0.010986

0.085206

0.000313

0.003372

0.000057

0.001008

0.000104

0.000460

0.000000

0.012963

PNO
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SID

CUXC

CUXU

ZNXC

ZNXU

PBXC

PBXU

SIXC

SIXU

MDE001

POLVOR

0.000138

0.000012

0.000689

0.000041

0.000359

0.000320

0.225001

0.060229

MDE002

MOVIL1

0.000000

0.000100

0.000800

0.000200

0.016600

0.005100

0.003300

0.003400

MDE003

MOVILD

0.000000

0.000000

0.000400

0.000400

0.000100

0.001000

0.002000

0.002000

MDE004

VID1

0.000500

0.001000

0.000500

0.001000

0.000500

0.001000

0.003200

0.000840

MDE005

ALI1

0.000500

0.001000

0.000138

0.001000

0.000119

0.001000

0.081425

0.001000

MDE006

MAD1

0.000000

0.004000

0.000600

0.001000

0.000000

0.004000

0.003000

0.001000

MDE007

QUI1

0.000330

0.000030

0.001340

0.000210

0.000180

0.000060

0.054380

0.018300

MDE008

MET1

0.032700

0.019340

0.062250

0.023180

0.113550

0.041780

0.048250

0.012600

MDE009

MIN1

0.000710

0.000170

0.001080

0.000310

0.001730

0.001050

0.032120

0.059450

MDE010

PAP1

0.000030

0.000070

0.000040

0.000070

0.000040

0.000140

0.000790

0.001760

MDE011

MEG1

0.020790

0.012190

0.033220

0.014560

0.049390

0.026240

0.035740

0.030000

MDE012

MOVILG

0.005116

0.005041

0.007500

0.008794

0.001276

0.000402

0.032945

0.027212

MDE013

PCP1

0.000000

0.001000

0.004500

0.001000

0.000450

0.000100

0.038100

0.006000

MDE014

VID2

0.000500

0.001000

0.000500

0.001000

0.000500

0.001000

0.003200

0.000840

MDE015

POLVOR1

0.001010

0.000270

0.002900

0.000490

0.000220

0.000200

0.086604

0.029330

MDE016

POLVOR2

0.000284

0.000098

0.001680

0.000426

0.000396

0.001000

0.225140

0.330000

MDE017

POLVORS

0.000500

0.000060

0.000450

0.000070

0.000440

0.000260

0.168980

0.010920

MDE018

POLVOR3

0.000313

0.000029

0.001410

0.000105

0.000751

0.000077

0.252916

0.075096

MDE019

MOVIL2

0.000796

0.000192

0.002157

0.000250

0.000324

0.001280

0.006935

0.004835

MDE020

MOVIL3

0.002119

0.001925

0.002655

0.001730

0.003640

0.003345

0.283069

0.622941

PNO
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6. RESULTADOS DEL MODELO RECEPTOR CMB
6.1. APORTE DE LAS FUENTES EN LAS CONCENTRACIONES DE LAS ESPECIES
CONTAMINANTES

OC

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

EC

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

SULFATO

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

NITRATO

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

AMONIO

0,00

0,00

0,10

0,20

0,30 Concentración
0,40
0,50
(µg/m3) 0,60
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0,80

0,90
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Si

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Ca

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Fe

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

Zn

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

Cr

0,00

0,02

0,04

0,06 Concentración
0,08
0,10
(µg/m3) 0,12
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0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

Cd

Cu

0,00

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Mn

0,00

0,01

0,02

0,03
Concentración (µg/m3)
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6 TABULACIÓN DE RESULTADOS PROMEDIO DE LAS MUESTRAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS DE
ACEPTACIÓN DE LOS VALORES ESTADÍSTICOS.

MEDICIÓN
ESTACIÓN VALORES
CALCULADOS Valores Estadísticos
GUAYABAL (µg/m3)
POR CMB (µg/m3)
Especie
PM10

Concentración

Incert.

Concentración

Incert.

R2

CHI2

%MASS

PERFILES INDUSTRIALES
MDE005

Incert.

MDE008

Incert.

89.9046 3.7717

89.2934

25.8004 0.6622 2.7792

101.2034

30.8740

23.7775

1.9973

1.0209

NITRATO

3.1522 0.0105

1.9960

1.3824 0.6622 2.7792

101.2034

0.0154

0.0309

0.0080

0.0129

SULFATO

4.6316 0.0374

4.8361

1.1130 0.6622 2.7792

101.2034

0.1698

0.0309

0.1168

0.0557

AMONIO

2.5165 0.0086

0.8763

0.6026 0.6622 2.7792

101.2034

0.0347

0.0309

EC

1.9098 0.1589

11.5886

5.6255 0.6622 2.7792

101.2034

0.0542

0.0309

0.0057

0.0062

OC

34.6238 2.5380

33.7705

18.9427 0.6622 2.7792

101.2034

1.2495

0.0309

0.0537

0.0332

Ca

3.0555 0.0069

2.4691

3.4184 0.6622 2.7792

101.2034

0.1698

0.0309

0.0265

0.0083

Cd

0.0371 0.0006

0.0625

0.1420 0.6622 2.7792

101.2034

0.0008

0.0309

0.0515

0.0242

Cr

0.1961 0.0023

0.1793

0.1324 0.6622 2.7792

101.2034

0.1698

0.1235

0.0058

0.0022

Mn

0.0254 0.0004

0.0386

0.0399 0.6622 2.7792

101.2034

0.0061

0.0309

0.0222

0.0102

Fe

0.5203 0.0042

0.5222

0.5253 0.6622 2.7792

101.2034

0.0544

0.0309

0.0978

0.0258

Cu

0.0347 0.0000

0.1714

0.0967 0.6622 2.7792

101.2034

0.0154

0.0309

0.0653

0.0386

Zn

0.3001 0.0251

0.2526

0.0955 0.6622 2.7792

101.2034

0.0043

0.0309

0.1243

0.0463

Pb

0.5879 0.0657

0.3690

0.1716 0.6622 2.7792

101.2034

0.0037

0.0309

0.2268

0.0834

Si

13.8171 0.7203

16.4073

25.2968 0.6622 2.7792

101.2034

2.5139

0.0309

0.0964

0.0252
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Especie

PERFIL INDUSTRIAL
MDE010

Incert.

MDE011

Incert.

PERFIL GEOLÓGICO

PERFIL MÓVILES

MDE016

MDE020

Incert.

Incert.

PM10

8.1264

8.4520

7.2995

2.7482

12.4729

12.6369

40.0162

10.7871

NITRATO

0.0049

0.0169

0.0152

0.0381

0.0138

0.0258

1.9576

1.3815

SULFATO

1.5178

0.6677

0.6608

0.3728

0.1246

0.0337

3.4384

0.9628

0.0292

0.0254

0.0277

0.8194

0.6001

AMONIO

0.0325

EC

0.0737

0.1417

0.0307

0.1787

0.2932

0.2134

11.2236

5.6193

OC

1.2949

0.6298

0.3532

0.2396

1.9790

0.3974

29.8956

18.9306

Ca

0.0248

0.0195

0.2020

0.0878

2.0560

0.2279

0.4396

3.4096

Cd

0.0002

0.0006

0.0642

0.0431

0.0027

0.0025

0.0125

0.1349

Cr

0.0002

0.0000

0.0129

0.0194

0.0012

0.0019

0.0023

0.0403

Mn

0.0013

0.0024

0.0486

0.0307

0.0055

0.0013

0.0042

0.0184

Fe

0.0024

0.0079

0.2255

0.0962

0.4168

0.0592

Cu

0.0002

0.0006

0.1518

0.0890

0.0035

0.0012

0.0848

0.0770

Zn

0.0003

0.0006

0.2425

0.1063

0.0210

0.0053

0.1062

0.0692

Pb

0.0003

0.0011

0.3605

0.1915

0.0049

0.0125

0.1457

0.1339

Si

0.0064

0.0143

0.2609

0.2190

2.8082

4.1161

11.3273

24.9277
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ANEXO K
ARCHIVOS PARA EL PMF
1 ARCHIVOS DE ENTRADA AL MODELO RECEPTOR “MATRIZ POSITIVA DE FACTORIZACIÓN” (PMF EN INGLÉS)
Archivo 1: Datos de las concentraciones
Este archivo, en extensión xls., tiene, en la primera fila, los nombres de las especies estudiadas; en la primera columna, la fecha; y en las
siguientes columnas, las concentraciones de los contaminantes en µg/m3, las concentraciones de contaminantes se lista en la Anexo K
(entradas al Modelo Repector CMB):

Archivo 2: Incertidumbres
El archivo, en extensión xls., debe tener en la primera fila el nombre de las especies estudiadas, en el mismo orden que el archivo 1; en la
segunda fila, el límite de detección para cada especie en las mimas unidades de las concentraciones; y en la tercera fila el valor del error
por repetitividad de las muestras de cada una, en porcentaje.

PM10

Nitrate Sulfate An

EC

OC

Calcium Cadmium Chromium Copper Iron

Mn

Lead

Silicon Zinc

0.0001 0.0864 0.0864 0.0864 0.0074 0.0074 0.4318

0.0086

0.0112

0.0112 0.0288 0.0058 0.0058 0.7196 0.0029

3.7000 0.3428 0.3336 0.8082 8.3153 7.3349 0.1338

1.6866

1.0903

0.0546 0.5811 1.3303 6.3691 3.9183 6.8890
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Cálculo de los límites de detección y porcentajes de error por repetitividad
Cada método analítico tiene un límite de detección definido por el equipo, en las unidades que éste
arroja los resultados, por lo que se determinaron los límites en µg/m3 a partir de las fórmulas que
utiliza cada método de medición y los límites de detección base de cada equipo, para convetirlas a
dichas unidades de concentración, siendo las descritas en la siguiente tabla

Equipo

de

Ecuación de conversión a µg/m3

Especie química

análisis
HIVOL

PM10
ú

TGA

Carbono

Orgánico

/

y
ú

Elemental
EEA

Nitrato, Sulfato, Amonio

/

ú

1

1.000

ú
HPLC

Cadmio, Calcio, Cromo,
Cobre,

Hierro,

/

Manganeso, Plomo, Sílice

ú

2

ú

y Zinc
Variables para

LD: Límite de detección

las fórmulas

Af= Área del filtro de cuarzo =500cm2
At= área de la tira de muestra a analizar = 5 cm2
Pf= peso de la muestra de PM10 determinado para cada día.
Pt=peso de la tira de lmuestra a analizar determinado para cada día.
Volúmen de aire= valor promedio para medellín en HIVOL (1.358,49).
Volúmen analito1= 50 ml
Volúmen analito 2= 30 ml
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Los valores de las variables de las ecuaciones fueron:
Equipo de análisis implicado

Límite de detección, valores LD

PM10

0.1 µg

Carbono Orgánico y Elemental

0.1 µg

Nitrato, sulfato y amonio

0.5 ml/L

Cadmio

1.5 ml/L

Calcio

0.03 ml/L

Cromo

0.039 ml/L

Cobre

0.039 ml/L

Hierro

0.1 ml/L

Manganeso

0.02 ml/L

Plomo

0.02 ml/L

Sílice

2.5 ml/L

Zinc

0.01 ml/L

Los porcentajes de error por repetitividad se definieron en el Anexo J.
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Descripción gráfica de los factores
FACTOR 1: FUENTES MÓVILES
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FACTOR 2: Aerosol Secundario (NH4)NO3
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FACTOR 3: FUENTE INDUSTRIAL I
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FACTOR 4: Aerosol Secundario (NH4)2SO4
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FACTOR 5: FUENTE INDUSTRIAL II.
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FACTOR 6: MATERIAL GEOLÓGICO.
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PERFILES DE FUENTES UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES,
BASADOS EN EL SPECIATE 4.0.
a. Sector Minero

b.

Sector metales (Factor 4)
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c.

Sector Vidrio (Factor 5)

d) Procesos de recubrimiento superficial (Factor 6)
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ANEXO L
PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS RECEPTORES
CMB 8 Y PMF
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento poblacional e industrial desmedido que se ha desarrollado en las últimas décadas a nivel
mundial, ha incrementado las concentraciones de diferentes especies contaminantes en la atmósfera,
llegando al punto de disminuir considerablemente la calidad de vida del ser humano y la del medio ambiente.
Muchos han sido los instrumentos que intentan controlar dichos niveles de contaminación, pero aún se hace
necesario la construcción y el uso de herramientas a nivel local, para lograr determinar, específicamente,
cuales son las causas directas, conocerlas y así, intervenir en ellas, con el fin de disminuir las emisiones
contaminantes al aire.
Los modelos receptores constituyen una de estas herramientas, determinando el aporte de las fuentes
contaminantes atmosféricas en sitios receptores, conociendo previamente la calidad de aire en dicho punto.
Uno de ellos, de mayor uso en el mundo, es el “Balance Químico de Masas” (CMB en inglés), un modelo de
calidad del aire que se basa en las características químicas y físicas de los gases y partículas medidas en las
fuentes de emisión y en los sitios receptores, determinando, previamente, las concentraciones de los
contaminantes en estos dos lugares, para así, cuantificar las contribuciones por parte de las fuentes en éstas.
Los resultados de este modelo receptor pueden contribuir, en gran manera, a orientar las acciones y medidas
de tipo político y ambiental que contribuyan a mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, priorizando la
fuerza de acción hacia las fuentes más contaminantes.
La presente guía describe algunos de los principios de funcionamiento básico del software para el modelo
receptor EPA-CMB8.2, utilizado en la estimación de la contribución de las fuentes al Material Particulado con
diámetros aerodinámicos menores de 10μm (PM10) y 2.5 μm (PM2.5), y a Compuestos Orgánicos Volátiles
(VOC’s);

definiendo primero, algunos términos conceptuales, para así explicar el uso del software,

aplicándolo concentraciones de las especies que componente el PM10.
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1

A CERCA DE MODELOS RECEPTORES DE CALIDAD DE AIRE

Los modelos de calidad de aire tiene como fin simular procesos físicos y químicos que involucran
contaminantes atmosféricos mientras estos se dispersan y reaccionan en la atmósfera; teniendo en
cuenta los datos meteorológicos y la información de las fuentes contaminantes. Estos modelos son
diseñados para caracterizar los contaminantes primarios, y en algunos casos secundarios,
identificar las posibles fuentes contaminantes o predecir el comportamiento de los contaminantes
en el ambiente. Así, la información derivada de los modelos es necesaria para que las autoridades
ambientales diseñen estrategias definidas para reducir las emisiones de los contaminantes
atmosféricos.
Principalmente se tienen tres modelos:
•

Modelos de de dispersión, el cual tiene como fin estimar la concentración de los
contaminantes en una región específica de receptores que se crea afectada por fuentes
contaminantes.

•

Modelos de tipo fotoquímico, usado por las autoridades ambientales para determinar los
impactos de las fuentes emisoras.

•

Modelo receptor, el cual, a partir de las características fisicoquímicas de los componentes
gaseosos y partículas medidas en las fuentes y en el sitio receptor, se cuantifica la
contribución de las fuentes en las concentraciones del sitio receptor. Estos modelos
complementan los de dispersión, los cuales utilizan las emisiones de los contaminantes estimadas,
de las variables de transporte meteorológicas, y los mecanismos de transformación química, para
estimar las contribuciones de cada fuente en las concentraciones en el receptor. (Hopke, P.K.,

2.003).

1.1

MODELOS RECEPTORES

El modelo receptor se fundamenta en las características físicas y químicas de los gases y
partículas medidas en las fuentes emisoras y en el receptor, para así cuantificar la contribución de
las fuentes en las concentraciones del mismo, por medio de procedimientos matemáticos y
estadísticos. Se basan en la conservación de masas o balance de las especies (Hopke, P.K.,
2.003), teniendo como ecuación general:
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………… (Ec. 1)
donde xij es la concentración de la especie j (en µg/m3, ng/m3, ppm, o ppb) en la muestra i del
ambiente, fkj es la fracción en masa de la especie j en la fuente o factor k, gik es la contribución de
la fuente k en la muestra i, y eij es el error entre las concentraciones del ambiente medidas y
calculadas.
Los modelos receptores son representaciones de la realidad, que requieren simplificar
suposiciones que crean incertidumbres (U.S. EPA), teniendo diferencias en los resultados entre los
diferentes modelos. A partir de éstos, se pueden construir, de forma específica, estrategias de
reducción de emisiones atmosféricas, en cuanto a fuentes industriales y/o antrópicas, móviles y de
tipo geológico, mejorando la calidad de vida y salud humana, a partir del conocimiento de las
fuentes de emisión, y su aporte de PM10 en la atmósfera (Material Particulado, con un diámetro
aerodinámico menor a 10 micrómetros), cuyos trazadores químicos característicos, permiten la
identificación de las fuentes. Esto es posible si se cuenta con un conjunto de datos de muestreo de
la calidad del aire de especies químicas propias del material particulado, entre las que se
encuentran trazadores como el carbono elemental, carbono orgánico, nitratos, sulfatos, amonio,
metales pesados, entre otras.
Algunas de las agencias para el desarrollo científico en el campo ambiental y de calidad de aire en
ciudades de Estados Unidos (Atlanta, Fresno, Los Ángeles, Pittsburgh, entre otras), como la Red
Tendencias para las Especies (STN en inglés), la Interagencia de Monitoreo Ambiental para la
Protección Visual (IMPROVE, en inglés) y la Agencia para la Investigación y Caracterización de
Aerosoles del Sureste (SEARCH); y algunos investigadores de ciudades asiáticas, como Hong
Kong, con un alto grado de contaminación atmosférica, han desarrollado y aplicado los modelos
proporcionado por la US - EPA (Agencia para la Protección Ambiental) desde 1999 (Watson, G.
2.008). La EPA ha diseñado tres modelos de este tipo, siendo los más utilizados a nivel mundial el
UNMIX, PMF y CMB.

1.1.1

Modelo Receptor UNMIX.

Este modelo, creado como una aplicación MatLab (UNMIX versión 6) por Ron Henry, de la
Universidad del Sureste de California, desglosa las concentraciones de especies químicas medidas
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en el ambiente, para identificar la contribución de las fuentes. El perfil de las fuentes lo genera el
modelo internamente, determinando el número, composición de las emisiones de la fuente y
contribuciones de las mismas, a través de fórmulas matemáticas.
UNMIX mira cada muestra como un dato en un espacio multidimensional, donde cada dimensión
representa las especies medidas; utilizando, para la ecuación 1, un análisis de componente
principal (PCA en inglés), con el fin de reducir el número de dimensiones en el espacio a un
número de factores que producen los datos (Watson, G. et al. 2.008).
UNMIX (al igual que el PMF) construye los factores (composición química) de las fuentes
asociadas con las mayores emisiones del ambiente en un punto de muestreo. El grado de
correspondencia entre el factor y el perfil propio de la fuente, debe definir la selección de los
factores, el peso de las variables de las muestras, y el peso que se le da a la composición química
de las muestras en el sitio receptor.

1.1.2

Matriz positiva de factorización (PMF en inglés).

“POSITIVE MATRIX FACTOR”, PMF, es un programa creado por el Dr. Pentti Paatero de la
Universidad de Helsinki, Finlandia, como una aplicación de Microsoft DOS distribuida, desde el
2.003, por la EPA en su versión 1.1. Trabaja en el análisis por factores, donde la covarianza de las
variables de entrada (como las especies de PM10) se relaciona con pequeños grupos de factores
(fuentes de PM10) que impactan al receptor, siendo flexible al permitir trabajar con datos faltantes.
Matemáticamente, se basa en la siguiente ecuación:

(Ec. 2)
donde xij es la concentración de la especie j en el receptor en la muestra i, gik es la contribución del
factor k en el receptor en la muestra i, fkj es la fracción del factor k de la especie j, y eij es el residuo
de la especie j en la muestra i. El programa EPA PMF 1.1, asume que sólo las concentraciones xij
son conocidas, teniendo como propósito estimar las contribuciones (gik) y las fracciones (fkj);
también, que no existen aportes negativos por parte de los factores, para disminuir el número de
soluciones posibles a partir de la teoría de mínimos cuadrados. El modelo le confiere mayor peso a
las concentraciones con menores incertidumbres, relacionadas con el método analítico de cada
especie, para implementar los mínimos cuadrados, (Watson, G. et al. 2.008).
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1.1.3

Balance químico de masas (CMB en inglés).

Es uno de los mejores modelos receptores que se han aplicado en los estudios de calidad de aire
en las últimas dos décadas. Usa los perfiles de fuentes emisoras y datos de las concentraciones
del ambiente para cuantificar la contribución de las mismas, de forma más específica, para
especies como PM10, PM2.5 y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC’s). Sobre este modelo, se
profundizará en los capítulos siguientes.
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2

A CERCA DEL MODELO RECEPTOR “BALANCE QUÍMICO DE MASAS” (CMB-EPA EN
INGLÉS).

El modelo, cuyo software, versión CMB 8.2, se instala en sistemas de Microsoft Windows, consiste
en una solución lineal de ecuaciones que expresa cada concentración química del receptor como la
suma de las contribuciones de las fuentes, aplicando la teoría de mínimos cuadrados ponderados,
y usando todas las mediciones de las especies químicas disponibles y sus incertidumbres, para dar
mayor peso a las especies químicas con menor grado de incertidumbre (Coulter, T. 2004).
Conociendo los perfiles de las fuentes, CMB busca minimizar el valor χ2

,

(Ec. 3)

donde σxj (µg/m3) es la incertidumbre de las concentraciones de las j especies medidas, y σ fjk es la
incertidumbre en la fracción de las j especies en el perfil de la fuente k. (Watson, J.G. et al., 1.984).
Para este modelo, se asume que:
•

Las composiciones de las fuentes de emisión son constantes durante el periodo de toma
de muestras en el ambiente y en la fuente.

•

Las especies químicas no reaccionan entre sí.

•

El número de fuentes es menor que el número de las especies.

•

Los perfiles de las fuentes son linealmente independientes, con un grado importante de
diferenciación.

Este método no es restrictivo con estas suposiciones, pues tolera desviaciones razonables, aunque
aumenta el grado de incertidumbre. Ha sido utilizado en numerosos estudios, entre ellos, la
cuantificación del aporte de los combustibles (gasolina y diesel) utilizados en la Base Aérea del Sur
en Estados Unidos (SOCAB) dentro del material particulado menor a 2.5µm (Fujita, E. et al. 2007);
la identificación de las fuentes que aportan a las concentraciones de los componentes del PM2.5 en
el sudeste de los Estados Unidos, destacándose las emisiones vehiculares, la quema de biomasa y
el polvo resuspendido (Lee, S. et al, 2.007); la determinación de fuentes de emisiones como
calderas, centrales termoeléctricas y vehículos que aportan al PM10 en la ciudad de Santiago de
Chile (años 1.987 y 1.996, por Mancilla, P.); y, en general, para determinar el aporte en material
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particulado en la Ciudad de México (Vega, E. et al. 2.000), Los Ángeles (Schauer, J.J. et al. 1.996),
el Valle de San Joaquín (Schauer, J.J. 1.996 y Cass, 2.000), y Pittsburgh, en Estados Unidos
(Subramanian, R. et al., 2.007).
El software del modelo trabaja con ciertos archivos de entrada y de salida, que se definen a
continuación:

DATOS DE ENTRADA REQUERIDOS
•

Perfil de las fuentes: Corresponde al conjunto de las fracciones de cada especie
contaminante que emite un tipo de fuente. El perfil de las fuentes se toma de la base de
datos desarrollada por la EPA, SPECIATE 4.0, la cual es un compilado que reúne la
información de las concentraciones de las especies químicas en muestras de PM10 y PM2.5,
y de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC`s) que emiten algunas fuentes de Canadá,
Estados Unidos, y México registradas en el programa, de tipo antrópico y geológico.
(Fujita, E. et al. 2007); o, preferiblemente, de una base de datos construida con los perfiles
de emisiones típicos del área donde se va a analizar las muestras para estimar las posibles
fuentes de emisión. El usuario del software debe definir qué tipo de fuentes va a utilizar,
para trabajar con el perfil correspondiente.

•

Concentraciones de los contaminantes del receptor o punto de muestreo.

DATOS DE SALIDA
•

Datos de las concentraciones de las especies químicas emitidas por las fuentes: en masa,
de cada fuente en el receptor, obteniendo los valores en las mismas concentraciones de
entrada parta cada especie contaminante y sus incertidumbres (basadas en el análisis del
límite de detección y precisión).

•

2
Datos estadísticos: incluyen valores de correlación (r ), desviación estándar, y la relación

residuo/incertidumbre, y una matriz MPIN.
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En comparación con PMF, este modelo presenta las siguientes ventajas y desventajas:
Tabla 1 Comparación entre los programas de modelos receptores Balance Químico de Masas y Matriz
Positiva de Factorización de la EPA

PROGRAMA

VENTAJAS
●

Software

disponible,

de

●

gratuita

en

determinadas como consecuencia de las

distribución

Balance
Químico de
Masas
(CMB en
inglés)

DESVENTAJAS
Asume

toda

las

concentraciones

www.epa.gov.

emisiones de las fuentes estimadas, teniendo

● Provee incertidumbres, de

cierto grado de subjetividad.

forma

las

● Fuentes con composición química similar

contribuciones de las fuentes,

pueden resultar colineares, sin determinar

basados en las concentraciones

trazadores que permitan su caracterización.

de

● No determina directamente el aporte de

cuantitativa,

entrada, la

en

medición

de

incertidumbres, y la colinearidad

partículas

de los perfiles de las fuentes.

fuentes. Tiene que ser combinada con el

● Cuantifica contribuciones de

perfil de la misma.

fuentes

concentraciones

● Para amplios periodos de muestreo, se

representativas de partículas y

debe tener cuidado en organizar los datos de

compuestos orgánicos.

cada muestra, para obtener un promedio

● Los resultados se pueden

general.

con

secundarias

por

las

propias

definir por muestra, llegando a
tener un análisis detallado diario.
●

Software

distribución

disponible,

de

● Requiere un amplio número de muestras

gratuita

en

(>100).

www.epa.gov.
●

valores

● Requiere conocimiento de los perfiles de

perdidos o por debajo del límite

las fuentes para verificar la representatividad

de detección.

de los perfiles calculados, en cuanto a

Factorización

● Le da mayor peso a ciertas

concentraciones de las especies y las

(PMF en inglés)

especies, de acuerdo a sus

incertidumbres. Preferiblemente, éstos deben

precisiones analíticas.

reflejar la realidad de las fuentes ubicadas en

Matriz Positiva
de

●

Puede

● El usuario determina el número de fuentes.
manejar

Requiere

concentraciones

solo
del

las

receptor

para determinas las fuentes.

el área de estudio.
● Cuenta con muchos parámetros iniciales
para ajustar la entrada al modelo.

Fuente: Watson, G. et al. 2.008; modificado por: Las autoras, 2.008
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3

DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO RECEPTOR “BALANCE
QUÍMICO DE MASAS” (CMB-EPA EN INGLÉS).

3.1

ARCHIVOS DE ENTRADA

El primer paso para correr el modelo de CMB es construir una serie de archivos planos que el
software pueda reconocer, cada uno de estos archivos, describe información complementaria y
necesaria para crear resultados. El modelo requiere estos archivos en formato ASCII (extensión
.txt), aunque el programa convierte archivos de los siguientes formatos: delimitado por comas
(extensión .csv), xBASE (.dbf), delimitado por tabulaciones (.txt), o de Lotus Worksheet (.wks),
siendo, los dos primeros, de mayor facilidad, ya que se pueden elaborar en hojas de cálculo de
Microsoft Excel, Corel QuatroPro, Lotus 123; y bases de datos como Microsoft Access o dBASE.
De estos seis archivos, que se describirán a continuación, los primeros tres son de control,
mientras que los últimos, los archivos de selección, son opcionales, encargados de estructurar la
información proporcionada por los archivos de control.
3.1.1

1
Archivo de control 1- AD.*** (Muestras del ambiente receptor)

Para la construcción de este archivo se debe tener un listado de los datos ambientales del sitio de
muestreo, como también de los datos de las especies químicas que se analizaron en el laboratorio.
La información se tabula teniendo en cuenta el siguiente orden, de forma horizontal:
Tabla 2 Organización de la información en el archivo de control (AD.***) entrada 1.

Nominación de
la columna
(fila 1)
IE
DATE
DUR
STHOUR
SIZE
TMAC

TMAU

1

Descripción
Lugar de muestreo, máximo 12 caracteres.
Fecha (MM/DD/AA), máximo 8 caracteres.
Periodo de muestreo, máximo 2 caracteres.
Hora de inicio, máximo 2 caracteres.
Tamaño de partícula, según su diámetro aerodinámico. Máximo seis caracteres.
Concentración material particulado (µg/m3), No hay límite en el número de
caracteres, para esta columna ni para las siguientes. Esta columna es asumida
por el CMB, como la concentración de partículas en masa total, siendo
denominada como FINE (PM2.5) o COARSE (PM10).
Incertidumbre asociada al método analítico, definida por pruebas de
repetitividad, teniendo en cuenta su desviación estándar (µg/m3)

Corresponde al nombre de la extensión en la que se encuentre el archivo, que puede ser AD.csv, AD.dbf, AD.txt, AD.wks.
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Nominación
xxIU
xxIC
xxXU
xxXC

Descripción
Concentración especies iónicas y carbonáceas (µg/m3), cuya denominación,
señalada en general como xx, se puede ver en la Ilustración 1.
Incertidumbre asociada al método analítico para la determinación de especies
iónicas y carbonáceas, definida por pruebas de repetitividad, teniendo en
cuenta su desviación estándar (µg/m3)
Concentración de metales pesados (µg/m3), , con menos de seis caracteres,
cuya denominación, señalada en general como xx,
Incertidumbre asociada al método analítico para metales pesados, definida por
pruebas de repetitividad, teniendo en cuenta su desviación estándar (µg/m3)
Fuente: Las autoras, 2.008.

Después de la columna para la denominación del tamaño de las partículas, cada especie química
tiene dos columnas: una para la concentración medida, y otra para la incertidumbre del método
analítico (mayor que cero). Para la primera fila, los nombres de las columnas deben ir separadas
por un espacio. Para la información organizada en las otras filas, cada columna tiene una extensión
de 10 espacios, contando con los espacios en blanco, como lo muestra la Ilustración 1.
Ilustración 1 Archivo de entrada 1 para el CMB (en formato .txt). 2

Fuente: Las autoras, 2.008.
Los nombres de las especies químicas deben estar en el mismo orden y ser los mismos que se
señalan en los otros archivos de control (Archivos de selección de especies SP.sel, y el archivo
para el perfil de las fuentes PR.*** 3 , los cuales se describen más adelante). Los valores perdidos
de las especies químicas, y sus incertidumbres, deben ser reemplazadas por -99.0000 (los ceros
dependen del número de dígitos, después de la coma, en que se manejen las concentraciones).
(Coulter, T. 2004)
2 Las ilustraciones que de aquí en adelante se mostrarán, pertenecen a la aplicación del Modelo EPA CMB – 8.2, en la
estación de muestreo “Guayabal” de la Red de Calidad De Aire para el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá –Colombia.
3
Corresponde al nombre de la extensión en la que se encuentre el archivo, que puede ser PR.csv, PR.dbf, PR.txt, PR.wks.
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3.1.2

Archivo de control 2 – PR.*** (Perfiles de las fuentes)

Analizando las principales actividades, industriales y comerciales, y las vías en diferentes estados
de mantenimiento ubicadas a un kilómetro a la redonda, o dentro del área de influencia definida o
para el punto de toma de muestras según modelos de dispersión, y las condiciones meteorológicas
predominantes, como la fuerza y dirección del viento, se seleccionan las fuentes más
representativas del sector para darle prelación sobre otras fuentes, cuyos perfiles y aportes de las
especies químicas del material particulado (en fracciones, no en porcentajes, en relación con la
masa total) se encuentran compilados en el programa de la EPA SPECIATE 4.0.
Para la construcción de este archivo, se debe tener elegidas, previamente, las fuentes que se van
a analizar en el modelo, y los perfiles de las mismas, de acuerdo a un muestreo en las mismas
fuentes, que determinen su composición química. La información se tabula teniendo en cuenta el
siguiente orden, de forma horizontal:
Tabla 3 Organización de la información en el archivo de control entrada 2 (PR.***).

Nominación de
la columna
(fila 1)
PNO
SID
SIZE
xxIU

xxIC
xxXU
xxXC

Descripción
Número del perfil o código de la fuente, máximo 6 caracteres.
Código mnemotécnico, máximo 8 caracteres.
Tamaño de partícula, según su diámetro aerodinámico. Máximo seis caracteres.
Fracción de las especies iónicas y carbonáceas, de tipo primario, en el total del
material particulado; cuya denominación, señalada en general como xx, se
puede ver en la Ilustración 1. No hay límite en el número de caracteres, para
esta columna ni para las siguientes.
Incertidumbre asociada al método analítico para la determinación de especies
iónicas y carbonáceas, definida por pruebas de repetitividad, teniendo en
cuenta su desviación estándar.
Fracción de metales pesados, en el total del material particulado, con menos de
seis caracteres, cuya denominación, señalada en general como xx,
Incertidumbre asociada al método analítico para metales pesados, definida por
pruebas de repetitividad, teniendo en cuenta su desviación estándar.
Fuente: Las autoras, 2.008

Después de la columna para la denominación del tamaño de las partículas, cada especie química
tiene dos columnas: una para la concentración medida, y otra para la incertidumbre del método
analítico (mayor que cero). Las columnas deben ir separadas por un espacio, como lo muestra la
Ilustración 2.
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Ilustración 2 Archivo de entrada 2 para el CMB (en formato .txt).

Fuente: Las autoras, 2.008.

Los nombres de las especies químicas deben estar en el mismo orden y ser los mismos que se
señalan en los otros archivos de control (Archivos de selección de especies SP.sel, y el archivo de
control 1 para las muestras del ambiente receptor AD.*** 4 , los cuales se describen más adelante).
Los valores perdidos de las especies químicas, y sus incertidumbres, deben ser reemplazados por
-99.0000 (dependiendo del número de dígitos, después de la coma, en que se manejen las
concentraciones) y por un mayor valor de incertidumbre (oscilando ente 0.0001 a 0.01,
dependiendo del criterio que se tenga, remitiéndose al documento de Watson, G. et al., 2.008),
respectivamente. Un incertidumbre alta, y la contribución por parte de la fuente también lo es, la
influencia de la especie química es reducida, pues el modelo trabaja basándose en la teoría de los
mínimos cuadrados ponderados, dándole más peso a las especies químicas con menores valores
perdidos y menores grados de incertidumbre (Coulter, T. 2004).
3.1.3

Archivos opcionales 3, 4 y 5

Estructuran la información suministrada en los archivos de control 1 y 2, limitando, de las fuentes,
especies y datos del ambiente receptor; aquellas que son listadas y seleccionada para cada corrida
de modelo, las cuales son involucradas con el resultado. Esto, a partir de 3 archivos (de extensión
sel.) que describen los días de muestreo (con fechas, nombre de la estación y de las muestras, tipo
de material particulado y duración del muestreo), los métodos analíticos de las especies, y la
descripción de las fuentes.
•

ARCHIVO 3: SELECCIÓN DE LA MUESTRA (AD.sel): La información sobre los días de muestreo
se organiza teniendo en cuenta el siguiente orden para las columnas:

4

Corresponde al nombre de la extensión en la que se encuentre el archivo, que puede ser AD.csv, AD.dbf, AD.txt, AD.wks.
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Tabla 4 Organización de la información en el archivo el archivo opcional, entrada 3 (AD.sel).

Información en
columna
NOMBRE DE LA
ESTACIÓN
FECHA
DURACIÓN
HORA
TAMAÑO

Descripción
Definida por el otro sistema
En el siguiente orden: MM/DD/AA
Periodo de muestreo, máximo 2 caracteres.
Hora de inicio, máximo 2 caracteres.
Tamaño de partícula, según su diámetro aerodinámico. Máximo seis
caracteres.
Por medio de 10 columnas (con un espacio entre ellas), que representan 10
corridas, se elijen, a modo de prueba, las combinaciones de las especies para
cada corrida, escogiendo las que se comporten de acuerdo a los rasgos
estadísticos que deben cumplir los requisitos para los resultados confiables.
Las especies químicas elegidas, se señalan por medio de un asterisco (ver
ilustración 3).
Fuente: Las autoras, 2.008

SELECCIÓN DE
LAS
MUESTRAS

En la Ilustración 3, se ejemplifica la información de la tabla 4, señalando el espaciado correcto que
debe tenerse en la edición del documento.
Ilustración 3 Archivo de entrada 3 para el CMB (en formato inicial .txt).

13

9

4

2

7

2

Espaciado

Fuente: Las autoras, 2.008
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•

ARCHIVO 4: ESPECIES (SP.sel): La información sobre las especies químicas introducidas al
modelo, se organiza teniendo en cuenta el siguiente orden para las columnas:
Tabla 5 Organización de la información en el archivo opcional, entrada 4 (SP.sel).

Información en
columna
NOMINACIÓN DE LA
ESPECIE
SÍMBOLO
DE
LA
ESPECIE
SELECCIÓN DE LAS
ESPECIES

DESCRIPCIÓN
DE
LAS ESPECIES Y
MÉTODO ANALÍTICO

Descripción
Antecedido por dos espacios, se señalan los nombres de las especies,
en el mismo orden y de la misma forma como se representaron en los
archivos de control 1 y 2.
Símbolo químico de las especies a estudiar, destacando que TOT
representa el material particulado (PM10, PM2.5)
Por medio de 10 columnas (con un espacio entre ellas), que representan
10 corridas, se elijen, a modo de prueba, las combinaciones de las
especies para cada corrida, escogiendo las que se comporten de
acuerdo a los rasgos estadísticos que deben cumplir los requisitos para
los resultados confiables. Las especies químicas elegidas, se señalan por
medio de un asterisco (ver ilustración 3).
Se especifica el nombre, las unidades y el método analítico para definir
las concentraciones, entre otra información.
Fuente: Las autoras, 2.008

En la Ilustración 4, se ejemplifica la información de la tabla 5, señalando el espaciado correcto que
debe tenerse en la edición del documento.
Ilustración 4 Archivo de entrada 4 para el CMB (en formato inicial .txt).

8

10

20

No hay límite

Espaciado

Fuente: Las autoras, 2.008

•

ARCHIVO 5: FUENTES (PR.sel): La información general, al igual que la selección de las fuentes
apropiadas para cada corrida, se organiza en un documento, con las siguientes especificaciones:
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Tabla 6 Organización de la información en el archivo el archivo opcional, entrada 5 (PR.sel).

Información en
columna
PNO
SID
SELECCIÓN
FUENTES

Descripción

DE

DESCRIPCIÓN
DE LAS FUENTES

Número del perfil o código de la fuente, máximo 6 caracteres (sin contar con
los espacios).
Código mnemotécnico, máximo 8 caracteres (sin contar con los espacios).
Por medio de 10 columnas (con un espacio entre ellas), que representan 10
corridas, se elijen, a modo de prueba, las combinaciones de las fuentes para
cada corrida, escogiendo las que se comporten de acuerdo a los rasgos
estadísticos que deben cumplir los requisitos para los resultados confiables.
Las fuentes elegidas, se señalan por medio de un asterisco (ver ilustración
3).
Se especifica el nombre, y algunas particularidades de las fuentes. No hay
límite en el número de caracteres.
Fuente: Las autoras, 2.008

En la Ilustración 5, se ejemplifica la información de la tabla 6, señalando el espaciado correcto que
debe tenerse en la edición del documento.
Ilustración 5 Archivo de entrada 5 para el CMB (en formato inicial .txt).

8

10

20

No hay límite

Espaciado

Fuente: Las autoras, 2.008
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3.1.4

Archivo de Control general:

Identifica y lista, en cinco líneas, específicamente los archivos de entrada (en formato ASCII text),
con su formato y extensiones el siguiente orden:
PR.sel
*******
SP.sel
AD.csv
PR.csv
Los archivos de selección ausentes, se reemplazan con asteriscos; el texto debe estar justificado a
la izquierda. Este archivo permite guardar como un conjunto, los todos los archivos de entrada
construidos, para que, de esta forma, al iniciar el programa, no sea necesario abrir uno a uno, sino
este archivo de control.
3.2

ARCHIVO DE SALIDA

El software EPA-CMB8.2 genera los resultados en una hoja de cálculo, en archivos delimitado por
comas (extensión .csv), o delimitado por tabulaciones (.txt); con datos diarios, lo cuales son
tabulados y promediados, para resultados durante un periodo de estudio, y así tener un resultado
general.
Tabla 7 Organización de la información en el archivo de control (AD.***) entrada 1.

Columna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 + 2n
17+2n

Descripción
Código de la especie.
Nombre de la especie.
Con un “*”, se señala a la especie utilizada en la corrida, mientras que un “-“ representa
una especie flotante.
Nombre del sitio de la muestra
Fecha del muestreo
Hora de inicio del muestreo
Duración del muestreo
Tamaño de partícula, según su diámetro aerodinámico. Máximo seis caracteres.
Concentraciones medidas de las especies
Incertidumbres de las concentraciones medidas
Concentración calculada de la especie
Incertidumbre de la concentración de la especie calculada
Valor R2
Valor Chi-square
Porcentaje en masa medida
Contribución estimada de la fuente, donde n= 0, 1, 2, ...., señala en número de fuentes
trabajadas. La columna es nombrada con el código de la fuente.
Error estándar de la contribución de la fuente estimado, donde n= 0, 1, 2, .... La columna
es nombrada con el nombre de la fuente.
Fuente: Las autoras, 2.008; tomado de Watson, G. et al, 2.008
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Los valores -99. aparecen cuando no se hizo uso de la fuente. Las primeras diez columnas
organizan la información suministrada al modelo. El resto de columnas, contiene la información
generada por los cálculos de EPA-CMB8.2., como se muestra en la Ilustración 6:
Ilustración 6 Archivo de salida del CMB

Fuente: Las autoras, 2.008
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4

4.1

FUNCIONAMIENTO Y USO DEL EPA-CMB8.2

ENTRADA DE ARCHIVOS (INPUT FILES)

Luego

de

instalar

el

software

desde

la

página

de

la

EPA

(http://www.epa.gov/scram001/receptor_cmb.htm), al iniciar el programa, aparece una ventana con
dos opciones: “Use Control File” y “Select Individual Input Files” (ilustración 7). La primera opción
se selecciona si, previamente, se ha construido el archivo de control 6, pulsando “ok”. Luego
aparece una nueva ventana para buscar el archivo 6, ya descrito, en el ordenador.

Ilustración 7 Ventana de apertura al programa EPA- CMB 8.2

Fuente: Las autoras, 2.008; basado en el software EPA-CMB 8.2

Si no es así, se selecciona la opción 2 y se presiona OK, para abrir archivo por archivo, bajo la
opción “REQUIRED INPUT FILES”, en la siguiente ventana, donde, seleccionando “Browse”, se
busca en las carpetas del computador donde se ubicaron los archivos de entrada (archivos 1,2, 3,
4, y 5, en el mismo orden). En dicha ventana, aparecen las opciones para configurar la corrida, en
la parte superior (ilustración 8), donde, al seleccionar pestaña por pestaña, se definen dichas
opciones.
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Ilustración 8 Selección de archivos de entrada al EPA-CMB8.2
PESTAÑAS
DE
SELECCIÓN
DE
ÍTEMS
PARA
LA
CONFIGURACIÓN

Fuente: Las autoras, 2.008; basado en el software EPA-CMB 8.2

4.2

OPCIONES

En la parte superior de la ventana, se selecciona la ventana “Options”, donde se fijan las opciones
para la corrida (ilustración 9),
Ilustración 9 Ventana para fijar opciones para la corrida
PESTAÑAS
OPCIONES
CORRIDA

DE

DE
LA

Fuente: Las autoras, 2.008; basado en el software EPA-CMB 8.2
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Las opciones a configurar se explican en la siguiente tabla:
Tabla 8 Organización de la información en el archivo de control (AD.***) entrada 1.

Nombre de la
opción
“Iteration Delta”

Descripción

Define un número máximo de iteraciones para llegar a la solución, ya que,
si no converge, la colinearidad entre las fuentes para las muestras es alta,
por lo que se prueban diferentes combinaciones hasta lograr la
convergencia (ajustado por medio de los spinners, cuya información la
amplia Coulter, T. 2.004). Debe ser mayor que cero, preferiblemente 20.
“Maximum
Source Permiten evaluar el método de espacio de la colinearidad en el cálculo del
Uncertainty (%)” y modelo. Para ello, se tiene:
“Minimum
Source • Incertidumbre máxima de la fuente: es un umbral expresado como un
Projection”
porcentaje de la masa moderada total, ajustada por medio de los
spinners. Se tiene un 20% como valor predeterminado.
• Proyección mínima de la fuente en el espacio elegible: tiene un valor
predefinido de 0.95, siendo aceptable también cualquier valor entre 0.0
y 1.0 (para mayor información, remitirse a Coulter, T. 2.004).
“Decimal
Places Define el número de decimales para los archivos de salida del Software,
Displayed”
dependiendo de los decimales. Para PM2.5 (en µg/m3), se recomienda entre
5 y 4; para VOC (en ppb o μg/m3) y concentraciones en ng/m3, se
recomienda entre 1 o 2,
Algunos archivos de salida no se visualizan bien por la cantidad de
decimales, si es así, es necesario ajustar dicha cifra a un número menor.
“Units”
Unidades en las cuales se expresa el resultado.
“Output File Format” Se refiere al formato de los archivos de salida: hoja de cálculo en extensión
.csv (Microsoft Excel), o en formato ASCII (txt).
“Britt and Luecke”
Aplica la solución linear de los mínimos cuadrados de Britt y Luecke (1973)
(Watson, G. et al, 1.984) en los cálculos de CMB, incluyendo las
incertidumbres y todas
las variables (concentraciones).
No es
recomendado para usuarios inexpertos (ampliar la información en Watson,
G. et al, 1.984).
“Source Elimination” Elimina las contribuciones de las Fuentes que son negativas en los
resultados, removiendo, para los resultados, los datos de las fuentes que
son colineares.
“Best Fit”
Retoma el ciclo de iteración, combinando las parejas (de la misma serie) de
las especies y perfiles utilizados, especificando en la mejor combinación
que permita que converja el modelo.
“Fit Measure Weight” Son pesos (coeficientes) aplicados que mide medidas como chi2, r2,
porcentaje en masa y la fracción de las fuentes elegidas. Trabaja con
valores positivos entre cero y uno, siendo el último el más usado. No es
compatible con la opción “Best Fit”.
Fuente: Las autoras, 2.008; modificado de Coulter, T. 2004.

4.3

MUESTRAS

La siguiente pestaña muestra el contenido introducido en el archivo de control 1, definiendo las
concentraciones y las incertidumbres de los contaminantes, como se muestra en la ilustración 10.
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Ilustración 10 Información sobre los datos de las muestras en el ambiente receptor.
PESTAÑAS
PARA
LA
CONFIGURACIÓN DE LAS
MUESTRAS DE LA CORRIDA

Fuente: Las autoras, 2.008.
En la primera columna, y seleccionando la casilla, se puede elegir cuales muestras serán
introducidas al modelo y cuales no, con un asterisco. Las opciones ubicadas a mano derecha,
permiten manejar la información, seleccionando o deseleccionando las muestras (“Sellect all
samples” o “De-select all samples”), mostrando solo las muestras a trabajar o la información
principal de ellas (“View Selected” y “Hide Data”, respectivamente), o permite ver una gráfica de la
composición de la muestra (“View Graphic”, opción también disponible en las pestañas “Species” y
“Sources”), como sigue:
Ilustración 11 Gráfica de la composición de una muestra de material particulado a partir del CMB.

Fuente: Las autoras, 2.008.
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4.4

ESPECIES

La siguiente pestaña permite definir las combinaciones de especies a utilizar en cada corrida,
seleccionando las casillas con un click, frente e la especie química de interés, con lo que aparece
un asterisco. La ilustración 12, describe las especies química, y da lugar a 10 combinaciones o
corridas en el modelo para evaluar la mejor, seleccionando la que se encuentre sombreada en
amarillo (presionar el número de la parte superior de la columna).
Ilustración 12 Configuración de la combinación de especies químicas en el CMB
PESTAÑAS
PARA
LA
CONFIGURACIÓN DE LAS
ESPECIES QUÍMICAS EN LA
CORRIDA

Fuente: Las autoras, 2.008.

4.5

FUENTES

De igual forma que para las especies químicas, se ubica la matriz con la información de las
fuentes, teniendo 10 columnas a elegir para las 10 combinaciones de las fuentes, que permitan
tener los valores requeridos para validar los resultados. Si, al correr el modelo la primera vez, no se
alcanzan dichos valores, se selecciona otras combinaciones (presionar el número de la parte
superior de la columna), hasta que se encuentre la apropiada. Como recomendación, es mejor
elegir una menor cantidad de fuentes, el cual debe se menor que el número de fuentes, e ir
incrementando la cantidad, a medida que se ve que es posible cumplir con los requisitos
estadísticos de validación (definidos en el numeral 4.6).
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Ilustración 13 Configuración de la combinación de las fuentes en el CMB
PESTAÑAS
PARA
LA
CONFIGURACIÓN DE LAS
FUENTES EN LA CORRIDA

Fuente: Las autoras, 2.008.

4.6

RESULTADOS

Al presionar esta pestaña de la ventana, aparece una nueva que permite que el modelo corra,
presionando “OK” (ilustración 14), y luego “RUN” en la ventana principal.
Ilustración 14 Ventana inicial para correr el modelo

Fuente: Las autoras 2.008; tomado del Software EPA-CMB 8.2
Al empezar a iterar el modelo, pueda que aparezca una opción que informe la no convergencia
entre una o más fuentes para una muestra, al ser colineares (ilustración 15). Se presiona “Ok”, y si
es necesario, se procede a revisar otras combinaciones.
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Ilustración 15 Aviso de no convergencia entre fuentes, al iniciar la corrida del modelo EPA-CMB 8.2

Fuente: Las autoras 2.008; tomado del Software EPA-CMB 8.2
Los resultados se muestran de forma individual para cada muestra, utilizando las flechas ubicadas
en la parte superior de la ventana (botones VCR, junto a las opciones para imprimir y guardar la
corrida), para ir de muestra en muestra, evaluando los resultados. Al mostrarlos, se describe, en la
parte superior, la información de la muestra y de las opciones elegidas en su configuración. Se
abren también tres pestañas, las cuales se describen a continuación, junto con las condiciones
estadísticas a cumplir por cada corrida y muestra:
4.6.1

Reporte Final (“MAIN REPORT”)

Esta pestaña resume las contribuciones por las fuentes, para cada especie química, y algunos
valores estadísticos que definen la validación de resultados, siendo estos:
Tabla 9 Valores y Rangos de las variables para validar los resultados del modelo EPA-CMB 8.2
BLOQUE 1: Variables estadísticas
Mediciones calculadas por medio de los mínimos cuadrados
Variable
Observaciones
r2
Representa la fracción de varianza entre las concentraciones de las
especies medidas. Debe ser muy cercana a uno (oscilando entre 0.0
y 1.0)
χ2
Es el peso, en la suma de los cuadrados, de las diferencias entre las
concentraciones de las especies medidas y calculadas. Este peso
es inversamente proporcional al cuadrado de las incertidumbres en
loes perfiles de las fuentes y en las concentraciones medidas de las
especies.
Debe ser menor que cuatro, o preferiblemente menor que uno, pues
lo ideal es que sea cero.
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….BLOQUE 1
Variable
Porcentaje en masa
Grados de libertad

Observaciones
Entre el 60% y el 140%, siendo favorable el 100%.
Representa la cantidad del número de las especies menos el
número de las fuentes. Ayuda en la determinación de la contribución
de las fuentes, al darse una dicotomía entre material particulado
fino y grueso, al ser introducidos al modelo estos dos tipos de
partículas.
BLOQUE 2: Contribuciones estimadas por las fuentes
Variable
Observaciones
SCE
Para cada fuente se estima la “Contribución Estimada por las Fuentes”
(SCE), por el modelo. Estos valores individuales son sumados,
representando el total en masas del material particulado, para explicar el
porcentaje en masa que se toma sobre las concentraciones medidas del
material particulado (siendo favorable un valor cercano al 100%, entre el 80
y 120%; aunque si la concentración es menor que 10 µg/m3, este rango se
amplia).
EST
Estima cuando una fuente fue estimada al correr el modelo (indicado por un
“YES” o “NO”, siendo preferible la primera opción para la mayoría de las
fuentes).
Std Err
Error estándar
T-stat
Relación entre contribución de la fuente y el error de la contribución de la
fuente, siendo mayor que dos.
BLOQUE 3: Espacio elegible de las relaciones colineares
Resume la concentración e incertidumbre medida para la muestra.
Variable
Observaciones
ELIGIBLE SPACE DIM.
Resume la dimensión espacial para la máxima incertidumbre
1 / Singular Value
Valores Inversos Singulares
NUMBER ESTIMABLE
Número estimable de fuentes, a partir de la mínima proyección de
SOURCES
fuentes escogida y la combinación linear de fuentes no estimadas.
BLOQUE 4: Concentración de las especies por fuente, para cada especie química
Variable
Observaciones
FIT
Son etiquetadas por asteriscos, las fuentes seleccionadas en la
corrida del modelo. Si la especie no es reportada para la fuente ni
en la muestra, es removida del calculo, señalada con un M, en lugar
del asterisco.
MEASURED
Concentración medida de la especie contaminante en el sitio
receptor, son su correspondiente incertidumbre. De igual forma,
para la siguiente columna, los valores perdidos son reportados con
un -99.
CALCULATED
Concentración calculada por el modelo de la especie contaminante
en el sitio receptor, son su correspondiente incertidumbre.
CALCULATED/MEASURED Relación de la concentración de la especie calculada por el modelo
con respecto a la medida en la estación, debe ser cercana a uno (+
factor de incertidumbre).
RESIDUAL/UNCERTAINTY Relación del valor residual (concentración calculada-concentración
medida) y la incertidumbre de dicho residual.
Fuente: Coulter, T. 2.004; Las autoras, 2.008.
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Si alguno de los requisitos no se encuentran dentro de l rango de los valores establecidos, se debe
volver a intentar con otras combinaciones de fuentes o de especies, que las hagan converger y que
cumplan con dichos valores exigidos para la validación del modelo. En la Ilustración 16 se ubican
los bloques descritos en la tabla9:
Ilustración 16 Visualización de los resultados en la pestaña de Reporte Principal

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE4

Fuente: Las autoras 2.008
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Estos valores son resumidos en el archivo de salida, descrito en el numeral 3.2, por muestra, para
lo que, si se quiere tener un estimativo para un periodo de muestreo homogéneo, se debe
promediar los valores de los aporte de las muestras que cumplan con los anteriores requisitos, y
poder así, realizar el análisis respectivo de los resultados.

4.6.2

Contribución por especies (“CONTRIBUTION BY SPECIES”)

Esta pestaña amplia la información de la contribución por especies, por parte de cada fuente, en
fracciones, como se muestra en el ejemplo de la ilustración 17:
Ilustración 17 Resultados de las contribuciones por especies del CMB

Fuente: Las autoras 2.008
4.6.3

Matríz MPIN (“Modified Pseudo-Inverse Normalized MATRIX”)

Identifica cuales de las especies seleccionadas tienen la mayor influencia en la estimación de la
contribución de las fuentes por cada perfil. Evaluando esos pesos, se determinan que
contribuciones de Fuentes varían con los cambios en las abundancias de los perfiles o de las
especies seleccionadas.
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Ilustración 18 Matriz MPIN del CMB

Fuente: Las autoras, 2.008.
Cada reporte puede ser impreso, o guardado, presionando los botones VCR, en la parte superior
de la ventana.

Ilustración 19 Botones VCR

Fuente: Las autoras, 2.008.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento poblacional e industrial desmedido que se ha desarrollado en las últimas décadas a nivel
mundial, ha incrementado las concentraciones de diferentes especies contaminantes en la atmósfera,
llegando al punto de disminuir considerablemente la calidad de vida del ser humano y la del medio ambiente.
Muchos han sido los instrumentos que intentan controlar dichos niveles de contaminación, pero aún se hace
necesario la construcción y el uso de herramientas a nivel local, para lograr determinar, específicamente,
cuales son las causas directas, conocerlas y así, intervenir en ellas, con el fin de disminuir las emisiones
contaminantes al aire.
Los modelos receptores constituyen una de estas herramientas, determinando el aporte de las fuentes
contaminantes atmosféricas en sitios receptores, conociendo previamente la calidad de aire en dicho punto.
Uno de ellos, es la “Matriz Positiva de Factorización” (PMF en inglés), un modelo de calidad del aire que se
basa en las características químicas y físicas de los gases y partículas medidas en las fuentes de emisión y
en los sitios receptores, determinando, previamente, las concentraciones de los contaminantes en estos dos
lugares, para así, estimar que tipo de fuentes son las que emiten las concentraciones de dichosa
contaminantes, y así, cuantificar las contribuciones por parte de las fuentes en éstas.
Los resultados de este modelo receptor pueden contribuir, en gran manera, a orientar las acciones y medidas
de tipo político y ambiental que contribuyan a mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, priorizando la
fuerza de acción hacia las fuentes más contaminantes.
La presente guía describe algunos de los principios de funcionamiento del software para el modelo receptor
EPA-PMF1.1, utilizado en la estimación de la contribución de las fuentes al Material Particulado con diámetros
aerodinámicos menores de 10μm (PM10) y 2.5 μm (PM2.5);

definiendo primero, algunos términos

conceptuales, para así explicar el uso del software, aplicándolo concentraciones de las especies que
componente el PM10.
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1

A CERCA DE MODELOS RECEPTORES DE CALIDAD DE AIRE

Los modelos de calidad de aire tiene como fin simular procesos físicos y químicos que involucran
contaminantes atmosféricos mientras estos se dispersan y reaccionan en la atmósfera; teniendo en
cuenta los datos meteorológicos y la información de las fuentes contaminantes. Estos modelos son
diseñados para caracterizar los contaminantes primarios, y en algunos casos secundarios,
identificar las posibles fuentes contaminantes o predecir el comportamiento de los contaminantes
en el ambiente. Así, la información derivada de los modelos es necesaria para que las autoridades
ambientales diseñen estrategias definidas para reducir las emisiones de los contaminantes
atmosféricos.
Principalmente se tienen tres modelos:
•

Modelos de de dispersión, el cual tiene como fin estimar la concentración de los
contaminantes en una región específica de receptores que se crea afectada por fuentes
contaminantes.

•

Modelos de tipo fotoquímico, usado por las autoridades ambientales para determinar los
impactos de las fuentes emisoras.

•

Modelo receptor, el cual, a partir de las características fisicoquímicas de los componentes
gaseosos y partículas medidas en las fuentes y en el sitio receptor, se cuantifica la
contribución de las fuentes en las concentraciones del sitio receptor. Estos modelos
complementan los de dispersión, los cuales utilizan las emisiones de los contaminantes estimadas,
de las variables de transporte meteorológicas, y los mecanismos de transformación química, para
estimar las contribuciones de cada fuente en las concentraciones en el receptor. (Hopke, P.K.,

2.003).

1.1

MODELOS RECEPTORES

El modelo receptor se fundamenta en las características físicas y químicas de los gases y
partículas medidas en las fuentes emisoras y en el receptor, para así cuantificar la contribución de
las fuentes en las concentraciones del mismo, por medio de procedimientos matemáticos y
estadísticos. Se basan en la conservación de masas o balance de las especies (Hopke, P.K.,
2.003), teniendo como ecuación general:
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………… (Ec. 1)
3

donde xij es la concentración de la especie j (en µg/m , ng/m3, ppm, o ppb) en la muestra i del
ambiente, fkj es la fracción en masa de la especie j en la fuente o factor k, gik es la contribución de
la fuente k en la muestra i, y eij es el error entre las concentraciones del ambiente medidas y
calculadas.
Los modelos receptores son representaciones de la realidad, que requieren simplificar
suposiciones que crean incertidumbres (U.S. EPA), teniendo diferencias en los resultados entre los
diferentes modelos. A partir de éstos, se pueden construir, de forma específica, estrategias de
reducción de emisiones atmosféricas, en cuanto a fuentes industriales y/o antrópicas, móviles y de
tipo geológico, mejorando la calidad de vida y salud humana, a partir del conocimiento de las
fuentes de emisión, y su aporte de PM10 en la atmósfera (Material Particulado, con un diámetro
aerodinámico menor a 10 micrómetros), cuyos trazadores químicos característicos, permiten la
identificación de las fuentes. Esto es posible si se cuenta con un conjunto de datos de muestreo de
la calidad del aire de especies químicas propias del material particulado, entre las que se
encuentran trazadores como el carbono elemental, carbono orgánico, nitratos, sulfatos, amonio,
metales pesados, entre otras.
Algunas de las agencias para el desarrollo científico en el campo ambiental y de calidad de aire en
ciudades de Estados Unidos (Atlanta, Fresno, Los Ángeles, Pittsburgh, entre otras), como la Red
Tendencias para las Especies (STN en inglés), la Interagencia de Monitoreo Ambiental para la
Protección Visual (IMPROVE, en inglés) y la Agencia para la Investigación y Caracterización de
Aerosoles del Sureste (SEARCH); y algunos investigadores de ciudades asiáticas, como Hong
Kong, con un alto grado de contaminación atmosférica, han desarrollado y aplicado los modelos
proporcionado por la US - EPA (Agencia para la Protección Ambiental) desde 1999 (Watson, G.
2.008). La EPA ha diseñado tres modelos de este tipo, siendo los más utilizados a nivel mundial el
UNMIX, PMF y CMB.
1.1.1

Modelo Receptor UNMIX.

Este modelo, creado como una aplicación MatLab (UNMIX versión 6) por Ron Henry, de la
Universidad del Sureste de California, desglosa las concentraciones de especies químicas medidas
en el ambiente, para identificar la contribución de las fuentes. El perfil de las fuentes lo genera el
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modelo internamente, determinando el número, composición de las emisiones de la fuente y
contribuciones de las mismas, a través de fórmulas matemáticas.
UNMIX mira cada muestra como un dato en un espacio multidimensional, donde cada dimensión
representa las especies medidas; utilizando, para la ecuación 1, un análisis de componente
principal (PCA en inglés), con el fin de reducir el número de dimensiones en el espacio a un
número de factores que producen los datos (Watson, G. et al. 2.008).
UNMIX (al igual que el PMF) construye los factores (composición química) de las fuentes
asociadas con las mayores emisiones del ambiente en un punto de muestreo. El grado de
correspondencia entre el factor y el perfil propio de la fuente, debe definir la selección de los
factores, el peso de las variables de las muestras, y el peso que se le da a la composición química
de las muestras en el sitio receptor.

1.1.2

Balance químico de masas (CMB en inglés).

Es uno de los mejores modelos receptores que se han aplicado en los estudios de calidad de aire
en las últimas dos décadas. Usa los perfiles de fuentes emisoras y datos de las concentraciones
del ambiente para cuantificar la contribución de las mismas, de forma más específica, para
especies como PM10, PM2.5 y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC’s).
El modelo consiste en una solución lineal de ecuaciones que expresa cada concentración química
del receptor como la suma de las contribuciones de las fuentes, aplicando la teoría de mínimos
cuadrados ponderados, y usando todas las mediciones químicas disponibles, para dar mayor peso
a las especies químicas con menor grado de incertidumbre (Coulter, T. 2004). Conociendo los
perfiles de las fuentes, CMB busca minimizar el valor χ2

,

(Ec. 2)

donde σxj (µg/m3) es la incertidumbre de las concentraciones de las j especies medidas, y σ fjk es la
incertidumbre en la fracción de las j especies en el perfil de la fuente k. (Watson, J.G. et al., 1.984).
Como entradas, requiere el perfil de las fuentes (fracción de cada especie que emite un tipo de
fuente, obtenido del programa SPECIATE 4.0, de la EPA) y las concentraciones de los
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contaminantes del receptor, en este caso, el punto de muestreo. Como salidas, arroja datos de las
contribuciones en masa de cada fuente en el receptor, obteniendo los valores en fracciones y sus
incertidumbres (basadas en el análisis del límite de detección y precisión). (Fujita, E. et al. 2007).
1.1.3

Matriz positiva de factorización (PMF en inglés).

“POSITIVE MATRIX FACTOR”, PMF, es un programa creado por el Dr. Pentti Paatero de la
Universidad de Helsinki, Finlandia, como una aplicación de Microsoft DOS distribuida, desde el
2.003, por la EPA en su versión 1.1. Trabaja en el análisis por factores, donde la covarianza de las
variables de entrada (como las especies de PM10) se relaciona con pequeños grupos de factores
(fuentes de PM10) que impactan al receptor, siendo flexible al permitir trabajar con datos faltantes.
Sobre este modelo, se profundizará en los capítulos siguientes.
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2

A CERCA DEL MODELO RECEPTOR “MATRIZ POSITIVA DE FACTORIZACIÓN” (PMFEPA EN INGLÉS).

A nivel mundial, el EPA-PMF1.1 ha sido ampliamente utilizado en ciudades del sureste de Estados
Unidos (Lee, Sangil. 2.007). Atlanta (Ke, Lin. 2.008), Tailandia (Chueinta, W. et al., 2.000),
Bangladesh (Begum et al., 2.004, 2.005), Bandung y Lembang en Indonesia (Santoso, M. et al.,
2.008), estimando, como principales fuentes de contaminación, la combustión de madera y de
carbón, cocción de alimentos, polvo industrial, los gases vehiculares, el polvo resuspendido,
aerosoles de tipo secundario ((NH4)2SO4; NH4NO3; (NH4)2SO4; y NH4HSO4, propias del PMF) y
fuentes de tipo industrial no identificadas.
El modelo EPA-PMF1.1 resuelve la ecuación general de un modelo receptor, la cual,
matemáticamente, se expresa como sigue:

(Ec. 3)
donde xij es la concentración de la especie j en el receptor en la muestra i, gik es la contribución del
factor k en el receptor en la muestra i, fkj es la fracción del factor k de la especie j, y eij es el residuo
de la especie j en la muestra i. El programa EPA PMF 1.1, asume que sólo las concentraciones xij
son conocidas, teniendo como propósito estimar las contribuciones (gik) y las fracciones (fkj);
también, que no existen aportes negativos por parte de los factores, para disminuir el número de
soluciones posibles a partir de la teoría de mínimos cuadrados. El modelo le confiere mayor peso a
las concentraciones con menores incertidumbres, relacionadas con el método analítico de cada
especie, para implementar los mínimos cuadrados, (Watson, G. et al. 2.008).
EPA-PMF1.1 pretende minimizar la suma de cuadrados, aplicando la siguiente ecuación:

(Ec. 4)
donde sij es la incertidumbre de la especie j en la muestra i. Este valor Q debe ser aproximado al
número de datos de las concentraciones.
El software del modelo trabaja con ciertos archivos de entrada y de salida, que se definen a
continuación:
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DATOS DE ENTRADA REQUERIDOS: Concentraciones de los contaminantes del receptor o punto
de muestreo.
DATOS DE SALIDA: Una serie de archivos que describen las concentraciones de las especies
químicas emitidas por las fuentes o factores:
•

Información del perfil

•

Contribuciones por muestra para cada factor.

•

Errores estándar

•

Datos diagnósticos y estadísticos del modelo.

•

Fortalezas para cada factor.

•

Representaciones gráficas para cada factor en cada corrida y de las incertidumbres.

En comparación con el CMB, este modelo presenta las siguientes ventajas y desventajas:
Tabla 1 Comparación entre los programas de modelos receptores Balance Químico de Masas y Matriz
Positiva de Factorización de la EPA

PROGRAMA

Balance
Químico de
Masas
(CMB en
inglés)

Matriz Positiva
de
Factorización
(PMF en inglés)

VENTAJAS
● Software disponible, de
distribución
gratuita
en
www.epa.gov.
● Provee incertidumbres, de
forma
cuantitativa, en las
contribuciones de las fuentes,
basados en las concentraciones
de entrada, la medición de
incertidumbres, y la colinearidad
de los perfiles de las fuentes.
● Cuantifica contribuciones de
fuentes con concentraciones
representativas de partículas y
compuestos orgánicos.
● Los resultados se pueden
definir por muestra, llegando a
tener un análisis detallado diario.
● Software disponible, de
distribución
gratuita
en
www.epa.gov.
● Puede manejar valores
perdidos o por debajo del límite
de detección.
● Le da mayor peso a ciertas
especies, de acuerdo a sus
precisiones analíticas.
●
Requiere
solo
las
concentraciones del receptor
para determinas las fuentes.

DESVENTAJAS
●
Asume
toda
las
concentraciones
determinadas como consecuencia de las
emisiones de las fuentes estimadas, teniendo
cierto grado de subjetividad.
● Fuentes con composición química similar
pueden resultar colineares, sin determinar
trazadores que permitan su caracterización.
● No determina directamente el aporte de
partículas secundarias por las propias
fuentes. Tiene que ser combinada con el
perfil de la misma.
● Para amplios periodos de muestreo, se
debe tener cuidado en organizar los datos de
cada muestra, para obtener un promedio
general.
● Requiere un amplio número de muestras
(>100).
● El usuario determina el número de fuentes.
● Requiere conocimiento de los perfiles de
las fuentes para verificar la representatividad
de los perfiles calculados, en cuanto a
concentraciones de las especies y las
incertidumbres. Preferiblemente, éstos deben
reflejar la realidad de las fuentes ubicadas en
el área de estudio.
● Cuenta con muchos parámetros iniciales
para ajustar la entrada al modelo.

Fuente: Watson, G. et al. 2.008; modificado por: Las autoras, 2.008
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3

DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO RECEPTOR “MATRÍZ POSITIVA
DE FACTORIZACIÓN” (PMF-EPA EN INGLÉS).

3.1

ARCHIVOS DE ENTRADA

Como entrada para el modelo, se requiere un número importante de muestras y de especies
químicas analizadas

(mucho mayor que el número de factores). La información requerida se

organiza en dos archivos delimitados (por comas -.csv-, tabulaciones -.txt- o espacios) o en hojas
de cálculo en Microsoft Excel, como se muestra a continuación:
3.1.1

Archivo de entrada 1: concentraciones de las especies analizadas

Cada fila de este archivo, representa cada muestra (por un periodo de una, tres o veinticuatro
horas). La primera contiene el título para la fecha, en la primera columna, (“sdate”) y los nombres
de las especies en las subsecuentes columnas; mientras que el resto de las filas contiene la
información por muestra, en unidades de concentración (Ilustración 1). También, si no se quiere
especificar la fecha, se construye el archivo sin la primera columna (Shelly, E. 2.005).
Ilustración 1Organización de los datos para el archivo de entrada 1, con las concentraciones analizadas
en el sitio de muestreo.1

Fuente: Las autoras, 2.008.

1

Las ilustraciones utilizadas, son tomadas del estudio para la estimación de las fuentes de emisión para el sitio de muestreo
Guayabal (Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Colombia), realizado por las autoras, 2.008.
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3.1.2

Archivo con las incertidumbres del método analítico

Tiene dos maneras de construirse:
a. Las incertidumbres se especifican por especie en cada muestra, teniendo el mismo número
de filas y columnas del archivo de entrada 1. Estas se hallan a partir del límite de detección
del análisis químico (en las mismas unidades de las concentraciones) y el porcentaje de
incertidumbre para cada especie (determinado por pruebas de repetitividad). La
información debe estar en el mismo orden (columnas) del archivo 1 (Ilustración 2).
Ilustración 2 Organización de los datos para el archivo de entrada 2, opción a, con las incertidumbres
de los métodos analíticos.

Fuente: Las autoras, 2.008.
b. En esta opción, el usuario especifica, en la segunda fila, el límite de detección (en las
mismas unidades de concentración) y, en la tercera, el porcentaje de incertidumbre para
cada especie. La información debe estar en el mismo orden del archivo 1 (ilustración 3).

Ilustración 3 Organización de los datos para el archivo de entrada 2, opción b, con las incertidumbres
de los métodos analíticos.

Límite de detección

Porcentaje de incertidumbre

Fuente: Las autoras, 2.008.
X

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO RECEPTOR EPA-PMF1.1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTÁ D.C.

3.2

ARCHIVOS DE SALIDA

Al final de la corrida, EPA-PMF1.1 reporta todos los elementos en matrices de los perfiles de las
fuentes y sus contribuciones. Además, calcula valores de desviación estándar e incertidumbres,
entre otros valores estadísticos (Shelly, E. 2.005). En los siguientes archivos se organiza la
información:
3.2.1

Información del perfil (***_profile.txt) 2 :

En las mismas unidades que las concentraciones, para cada corrida, ubica las concentraciones de
cada especie química, estimadas emitidas por cada factor (ilustración 4) (Shelly, E. 2.005).
Ilustración 4 Archivo de salida: Información del perfil

Fuente: Las autoras, 2.008.

3.2.2

Contribuciones por cada factor, por muestra específicamente (***_contrib.txt):

Como se ve en la ilustración 5, teniendo claro que el promedio para cada factor es igual a uno.
Ilustración 5 Archivo de salida: contribuciones por factor

Fuente: Las autoras, 2.008.
2

Los *** son el nombre del archivo, designado por el usuario, sin exceder un número de 15 caracteres.
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3.2.3

Errores (***_resid.txt):

Los errores y los errores estándar, producto del modelo, se ubican en este archivo (ilustración 5).
Ilustración 6 Archivo de salida: Errores del modelo

Fuente: Las autoras, 2.008.

3.2.4

Diagnóstico del modelo (***_diag.txt):

Incluye detalles de las variables del modelo, como el número de factores, generador del número de
pruebas aleatorias, especies, los valores Q para cada punto inicial aleatorio, valores de regresión,
errores, e información a cerca de las incertidumbres de los resultados (Shelly, E. 2.005), incluidos
en la siguiente ilustración:
Ilustración 7 Archivo de salida: Diagnóstico del modelo

Fuente: Las autoras, 2.008.
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3.2.5

Fuerza de cada factor (***_strength.txt):

Todas las fuerzas se igualan a uno (Shelly, E. 2.005). (ilustración 8):
Ilustración 8 Archivo de salida: Fuerza por factor

Fuente: Las autoras, 2.008.

3.2.6

Gráficas (***_rrR_factF_prof.jpg ; ***_rrR_factF_contrib.jpg):

Se representan los valores de las concentraciones de las especies emitidas por cada factor en
cada corrida, de igual forma que los gráficos de los perfiles y su variación temporal:
Ilustración 9 Archivo de salida: Gráficas de los factores y sus contribuciones.

Fuente: Las autoras, 2.008.
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3.2.7

Resultados de la prueba Bootstrapping para incertidumbres (***_profile_BOOT.txt):

Por medio de un método estadístico de remuestreo, denominado “Bootstrapping, se determinan las
incertidumbres de los datos (información ampliada en el numeral 4.4). Este archivo, según la
ilustración 10, contiene:
•

El número de bootstraps, correlación, y corridas elegidas; al igual que el número de
corridas que convergen.

•

El número de muestras emparejadas con los factores (“Base Factor”) en el bootstrapping.

•

La distribución del valor Q (explicado en el numeral 4.4).

•

La variabilidad de cada factor y estimación de las incertidumbres de cada especie, por
factor.

Ilustración 10 Archivo de salida: Archivo Textual de las incertidumbres.

Fuente: Las autoras, 2.008.
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3.2.8

Gráficas de las incertidumbres (***_uncert_rrR_factF.jpg):

Se representan los valores de incertidumbre de cada factor en cada corrida, según la correlación
entre los factores estimados por la corrida del modelo, y los factores del bootstrapping; de igual
forma que los gráficos de los perfiles y su variación temporal con respecto al porcentaje en el total
de la masa muestreada (cuadro superior), y a la concentración aportada de la especie química
(cuadro inferior):
Ilustración 11 Archivo de salida: Archivo Gráfico de las incertidumbres.

Fuente: Las autoras, 2.008.

Para tener una mayor información de estos archivos, remitirse al manual de este programa,
realizado por Shelly, E., 2.005.
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4

4.1

Luego

FUNCIONAMIENTO Y USO DEL EPA-PMF1.1

ENTRADA DE ARCHIVOS (INPUT FILES) Y CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES.

de

instalar

el

software

desde

la

página

de

la

EPA

(http://www.epa.gov/heasd/products/pmf/pmf.htm), al iniciar el programa, aparece una ventana de
DOS windows, la cual no se debe cerrar durante la ejecución del programa. Luego, aparece una
segunda ventana, que contiene algunas especificaciones del programa, de la cual se sale
presionando “OK”; abriéndose la ventana que contiene el menú principal del EPA-PMF1.1
(Ilustración 12).

Ilustración 12 Ventana principal del EPA-PMF1.1

4.3. Ubicación
archivos
de
salida

4.1. Entradas al modelo

4.2.Especificación de
detalles del modelo

4.4. Parámetros
para la corrida del
modelo.

4.5. Representación
de resultados

4.1. Categorización de
las especies químicas

Fuente: Las autoras, 2.008; tomada del software EPA-PMF1.1.

A continuación se explicará el procedimiento para correr el modelo, describiendo las opciones de la
ventana del menú principal, siguiendo:
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1.

Para seleccionar los archivos de entrada, se presiona el botón “Input Data”, dando paso a

la ventana de la Ilustración 13. El archivo uno se busca en las carpetas del ordenador del
usuario, presionando el botón “Concentration”, para que, luego de ubicarlo y seleccionarlo,
elegir alguna de las dos formatos de entrada (seleccionando si el documento contiene la fecha
de muestreo o no). Para el caso de las incertidumbres, el archivo se selecciona presionando el
botón “Uncertainty”, seleccionando la forma en que se elaboró el archivo con incertidumbres por
muestra y por especie, o especificando, solamente, el método del límite detección y el
porcentaje de incertidumbre por cada especie (archivo 2a, o archivo 2b, respectivamente).
Ilustración 13 Menú de selección de los archivos de entrada
Entrada del archivo 2: Incertidumbres
de los métodos analíticos

Entrada del archivo 1: Concentraciones de
las especies en el sitio de muestreo

Fuente: Las autoras, 2.008; tomada del software EPA-PMF1.1.

Luego de seleccionar las opciones adecuadas, se debe presionar el botón “OK”.

2.

Luego aparece una ventana con información de las concentraciones de las especies

químicas de entrada (Ilustración13), mostrando los nombres de cada especie, la distribución de
las concentraciones (con valores mínimos, percentiles 25, 50 –media- y 75, y el valor máximo,
por especie), además de una relación de “señal de ruido” (“signal to noise” en inglés),
desarrollada por Hopke, P.K. (2.003), para decidir que especies químicas son fuertes, débiles o
malas para la corrida del modelo, para darle un mayor peso a las primeras. Esta “señal de
ruido” para las j especies es estimada a partir de la siguiente ecuación:
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(Ec. 5);
para la cual, el usuario provee xij se refiere a las concentraciones de las especies j en el día i; y
sij representa las incertidumbre de las especies j en el día i. Los menores valores indica que son
más fuertes (Shelly, E., 2.005).
La última columna muestra cuales especies son fuertes, débiles y malas, definido por el usuario
(analizando la “señal de ruido”, para mirar el porcentaje en el que cada especie es mayor que el
límite de detección), pues los valores de las especies que se encuentren por debajo del límite
de detección, o las especies con amplios valores perdidos y altos porcentajes de error, hacen
que se degrade el resultado, según la calidad de los procesos del métodos analítico (Hopke,
P.K., 2.003). La selección de dichas especies se hace iluminando especie por especie (o con
ayuda de la tecla “Ctrl”), y luego presionando los botones “Strong”, “Weak” (sus incertidumbres
son multiplicadas por un factor de 3 en el modelo) o “Bad” (siendo removidas estas especies, en
el análisis), del menú de categorización.
Ilustración 14 Categorización de las especies
Información de
las especies

Menú de
Categorización

Incertidumbre
extra

Fuente: Las autoras, 2.008; tomada del software EPA-PMF1.1.
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El botón para introducir un valor extra de incertidumbre aplicado (entre el 0 y 25%), en la casilla
“Extra Modeling Uncertainty”; se usa en casos en que, por ejemplo, se crea que las
incertidumbres tabuladas en los documentos de entrada son muy bajas, o cuando, con los
datos, no se encuentran las condiciones pretendidas para los resultados del modelo
(suponiendo que la relación de las especies en cada factor o perfil no varía con respecto al
tiempo). Finalmente, se presiona el botón “OK”, retornando al menú principal, donde se
resumen los datos de entrada y su categorización en la ventana titulada “Input Data Summary”
(para re categorizar las especies, basta con presionar el botón “View/Edit Species Category”)

4.2

SELECCIÓN PARA LAS ESPECIFICACIONES DEL MODELO.

Al iniciar cada corrida, o cambiar algún dato en los datos de entrada y categorización de especies
inicial, por medio de la opción “Modelling details”, del menú principal (ilustración 12), se
especifican:
•

El número de factores que el modelo debe resolver (“# Factors”): debe estar en un rango
de 2 y 18 perfiles (Shelly, E., 2.005).

•

El número de puntos de partida aleatorios – corridas (“Random Starting Points”): EPAPMF1.1 usa algoritmos para encontrar una solución que minimice el valor Q (explicado en
el numeral 2), teniendo un valor mínimo. Varios puntos de partida o corridas pueden
mostrar si existen soluciones que no están sobre el mínimo global. Se recomiendo tener,
por lo menos, 5 puntos de partida, inicialmente. Si los valores de Q son similares, significa
que las 5 soluciones son cercanas al mínimo global. Comprobando esto, se debe intentar
con 20 o más puntos de partida (Shelly, E., 2.005).

•

Número aleatorio de generación (“Random number generation”): es útil si el usuario quiere
reproducir resultados previos. El usuario puede definir un número, o permitir que el modelo
lo elija al azar (“rand”).

4.3

UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA.

Los resultados del modelo son organizados por el EPA-PMF1.1 en archivos de extensión .txt y
.jpeg, ya determinados anteriormente (numeral 3.2). En el botón “Output folder” (ilustración 12), se
seleccionará la dirección, dentro del ordenador, donde serán guardados los archivos. En la casilla
“Output File Qualifier”, se especifica el nombre de los archivos, el cual no debe ser superior a 15
caracteres (Shelly, E., 2.005).
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4.4

INICIO DE LA CORRIDA DEL MODELO.

Luego de configurar las opciones del modelo, se presiona el botón “Run Model” del menú principal
(ilustración 12), desplegando una barra de estado, mientras que se analizan los datos hasta definir
el estado final “Status: Run Completed”, y, al terminar, aparecen los valores Q verdaderos y
fortalecidos (Qtrue y Qrobust), en la ventana “Modeling Summary”, en la cual también aparece que
corridas convergen. Si alguna corrida no converge, el usuario debe determinar su causa, y volver a
trabajar el modelo, debido a que se necesitó más tiempo para encontrar la solución final o a la
información y datos de entrada del modelo (Shelly, E., 2.005).
Los valores “Qrobust” son aquellos para los cuales el impacto de las salidas ha sido reducido, sin
tener en cuenta valores extremos; mientras que los valores “Qtrue” si los tiene en cuenta. En
general, se usan los valores “Qrobust” para analizar las corridas que convergen. Este valor debe
ser el más cercano al número total de las variables de entrada (aunque los rangos se deben ubicar
entre 200 y 100.00 datos), es decir, de datos resultantes de la multiplicación del número de
especies y del número de muestras; con lo cual se selecciona la corrida final a analizar,
iluminándola.

EPA-PMF1.1 debe encontrar una solución que minimice el valor Q, por medio de un algoritmo
numérico, definiendo con anterioridad, un número máximo de pasos, para que dicha búsqueda no
sea indefinida. Si se excede dicho número de pasos, la corrida del modelo se detiene. En la
ventana correspondiente de la opción “Modeling Summary” (ilustración 12), la columna final, las
corridas que no convergen se definen al pasar ese número de pasos determinado, lo cual se puede
revisar en el archivo que contiene el diagnóstico de la corrida (numeral 3.2.4, ilustración 15).
Ilustración 15 Especificación de los pasos para encontrar el valor Q mínimo.

Fuente: Las autoras, 2.008

Dentro de los archivos descargados de la página de la EPA, el documento “PMF_bs_1d.ini” en el
directorio, muestra en la sección “INI”, el máximo de pasos requeridos para la convergencia del
modelo (ilustración 16).
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Ilustración 16 Especificación de los pasos para encontrar el valor Q mínimo en general.

Fuente: Shelly, E., 2.005.

4.5

OBTENCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Luego de elegir la corrida adecuada, al iluminarla y seleccionar el botón “Model Results” (ilustración
12), teniendo las siguientes representaciones:

4.5.1.

La información gráfica del diagnóstico del modelo: grafica la concentración y el porcentaje
emitido por cada factor en las especies químicas analizadas, definido en los numerales
comprendidos entre el 3.2.1 y 3.2.5.

4.5.2.

Las gráficas de los resultados que incluyen la variación de las concentraciones con
respecto al tiempo, de las emisiones de cada especie química por factor descritas en el
numeral 3.2.6. Éstas se presentan por factor, por lo que, para pasar uno por uno, se
presiona los botones “<<Prev” o “Next>>”.

4.5.3.

Diagnóstico del modelo: resume algunos aspectos estadísticos y de regresión de los datos
analizados en el modelo, cuyos valores determinan si alguna especie química o muestra
no están siendo bien categorizados (ilustración17).
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Ilustración 17 Análisis de resultados del modelo EPA-PMF1.1
Observaciones según
los errores estándar

Variables estadísticas a
tener en cuenta en la
validación de resultados

Fuente: Las autoras, 2.008; tomado de Shelly, E., 2.005.

Las observaciones se definen para aquellas especies cuyo error estándar es mayor de 3 o
menor de -3. Los datos de las especies analizadas deben cumplir con ciertos valores
estadísticos en el análisis de regresión que relaciona las concentraciones medidas con las
calculadas en modelo, teniendo entre estos:
Tabla 2 Rangos estadísticos para la validación de los resultados del modelo Receptor EPAPMF1.1

Variable Estadística Descripción/Requisito de validación
Valor de r2

Mayor que 0.6

Intercepto

Cercano a cero

Pendiente

Cercano a uno
Fuente: Las autoras, 2.008.

El cumplimiento o no de dichos valores, permite una reevaluación de la categorización
inicila de las especies, según la “señal de ruido”, permitiendo volver a correr el modelo si
no se cumplen los requisitos estadísticos. Para guardar esta información, se presiona el
botón “File” y luego “Save All”, guardando las dos columnas de la ilustración 17, en
documentos separados.

4.6

OBTENCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES.

En el menú principal, al presionar el botón “Uncertainties”, y luego de iluminar la corrida elegida
(numeral 4.4), se amplia la información a cerca de las incertidumbres, utilizando el método
estadístico de “bootstrapping” (o bootstrap), el cual se utiliza para aproximar la distribución en el
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muestreo de un estadístico. Se usa frecuentemente para aproximar el sesgo o la varianza de un
estadístico, así como para construir intervalos de confianza o realizar contrastes de hipótesis sobre
parámetros de interés, obteniendo un tipo de “remuestra” a analizar 3 .
Al abrir esta opción, aparece una ventana para definir (ilustración 18):
•

El número de bootstrap, preferiblemente de 30, aunque este número es pequeño para
ejecuciones de bootstrapping largas. Para investigaciones detalladas, es preferible trabajar
con mínimo 100 bootstraps (entre 200 y 500) (Shelly, E., 2.005)

•

El valor mínimo requerido de correlación para ver la similitud entre el factor producto del
análisis del bootstrapping, preferiblemente igual a 0.6 (Shelly, E., 2.005).

•

El número de puntos de partida o de corridas aleatorias, utilizadas en el bootstrapping, se
especifica de la misma forma numérica que al correr el modelo, o de forma aleatoria
(digitando el término “rand”).
Ilustración 18 Aplicación de Bootstrapping en la corrida

Fuente: Shelly, E., 2.005
Al organizar estos datos, y presionar “OK”, EPA-pmf1.1 genera dos tipos de archivos: uno que contiene el
resumen de las incertidumbres, con la información textual; y otro con las gráficas de las incertidumbres, los
cuales, se deben guardar, a partir de la opción “File”, antes de cerrar la ventana. Para ampliar esta
información, remitirse al manual del EPA-PMF1.1, elaborado por Shelly, E. (2.005).

3

Información tomada del portal de internet “Wikipedia”
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