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INTRODUCCIÓN

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, ha venido cumpliendo con su
gran función, monitorear a través del tiempo los agentes que han sido determinados a
nivel mundial, como los principales compuestos que al encontrarse en
concentraciones altas en la atmósfera afectan directamente la salud de la población.
Es importante resaltar que el monitoreo es sólo una parte de la gestión del recurso,
por lo tanto es enteramente necesario realizar análisis con la información almacenada,
con el fin de emitir conceptos sobre el estado de la calidad del aire en la zona de
estudio, y con base en ello, elaborar y dictaminar una serie de estrategias que
minimicen y controlen la generación de la contaminación.
Este documento tiene como fin establecer la asociación que existe entre algunas
variables meteorológicas que se miden en la red como son temperatura, vientos y
lluvias con una variable de calidad del aire que es PM10, con el fin de poder relacionar
cuando se analicen los informes de calidad del aire, cuales son además de las fuentes
de emisión las variables meteorológicas que contribuyen a las concentraciones de
dicho contaminante.
De acuerdo con los análisis de la red, el contaminante de calidad del aire que presenta
mayores concentraciones en la atmósfera es el PM10, además de ser uno de los
principales contaminantes responsables de las enfermedades respiratorias en la
ciudad.
Con base en lo anterior se estableció que esta variable era aquella que se debía
considerar en este análisis, entre los gases de calidad del aire.
Asimismo se resalta la importancia que se debe dar al tema de calidad del aire en
Bogotá, ya que esta ciudad, según las estadísticas del Banco Mundial es la tercera
ciudad de América más contaminada, estando en primer lugar la ciudad de Santiago
de chile y en segundo lugar la ciudad de México.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer la asociación existente entre las variables meteorológicas (temperatura,
velocidad del viento y precipitación) y las concentraciones de PM10, registradas por
las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, D.C.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Recopilar y Validar con asesoría de la sección de validación de la Red de Calidad
del Aire de Bogotá, la base de datos requerida para establecer la asociación entre
las variables meteorológicas (precipitación, temperatura y velocidad del viento) y
las concentraciones de PM10, de tal forma que la información sea confiable.

•

Aplicar una herramienta estadística para establecer la asociación entre las
variables determinadas, con el fin de esclarecer si existen o no dichas
asociaciones.

•

Analizar las relaciones halladas y deducir cuales son los comportamientos que se
pueden presentar, de acuerdo a la información recopilada.

•

Analizar la información recopilada con el fin de emitir algunas aproximaciones
del estado de la calidad del aire y la climatología de la ciudad de Bogotá para el
periodo analizado.
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GLOSARIO

ACTIVIDAD CONVECTIVA. Movimiento ascendente del aire provocado
principalmente por el efecto de calentamiento que ocasiona la radiación solar en la
superficie terrestre. Este fenómeno origina la formación de nubes de tipo cúmulos, las
que se pueden convertir en cumulunimbos si la convección es muy fuerte.
ADIABATICO: Significa literalmente sin intercambio de calor; en las masas de aire
tienen lugar cambios adiabáticos de temperatura como resultado de los cambios de
presión que las expande o las contrae.
ADVECCION.Transporte de las propiedades de una masa de aire producido por el
campo de velocidades de la atmósfera. Por lo general este término es referido al
transporte horizontal en superficie de propiedades como temperatura y humedad.
AIRE. Mezcla de diversos gases, en ausencia de polvo y de vapor de agua, cuya
proporción se mantiene constante hasta una altura aproximada de 20 Km. Los
principales componentes son el nitrógeno (78%) y el oxígeno (21%). En el 1%
restante se incluyen gases como: ozono, vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) y
algunos gases nobles (argón, radón, etc.).
AIRE HUMEDO. Se denomina al aire que contiene una humedad relativa superior al
80%.
AIRE SATURADO. Aire cargado de la máxima cantidad de vapor de agua que
puede retener a una presión y temperatura determinadas. El aire saturado tiene una
humedad relativa del 100%.
ALBEDO: es la proporción de radiación incidente reflejada directamente por una
superficie particular, acostumbra a expresarse en porcentajes.
ALISIOS. Sistema de vientos relativamente constantes en dirección y velocidad que
soplan en ambos hemisferios, desde los 30° de latitud hacia el ecuador con dirección
noreste en el hemisferio norte y sudeste en el hemisferio sur.
ALTA PRESION O ANTICICLON. Distribución del campo de presión atmosférica
en donde el centro presenta una presión mayor que la que existe a su alrededor y a la
misma altura; también denominada como Anticiclón. En un mapa sinóptico, se
observa como un sistema de isobaras cerradas, de forma aproximadamente circular u
oval, con circulación en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur y
10

en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte. Este fenómeno provoca
subsidencia en la zona donde se posa, por lo que favorece tiempo bueno y estable.
ALTITUD. Es la distancia vertical entre un punto situado sobre la superficie terrestre
o la atmósfera y el nivel medio del mar.
ALTURA. Es la distancia vertical entre dos puntos situados en diferentes posiciones.
ANEMOMETRO. Es el instrumento diseñado para determinar la velocidad o fuerza
del viento en superficie.
ATMOSFERA TERRESTRE. Es la capa gaseosa que envuelve a la tierra, está
formada de aire puro en combinación con otros gases como el vapor de agua, ozono,
dióxido de carbono, así como de partículas sólidas.
BAJA PRESION. Es un sistema de isobaras cerradas concéntricas en el cual la
presión mínima se localiza en el centro. La circulación es en el sentido de las agujas
del reloj en el hemisferio sur y en el sentido contrario a las agujas del reloj en el
hemisferio norte. Este fenómeno provoca convergencia y convección por lo que se
asocia a la presencia de gran nubosidad y precipitaciones.
BAROMETRO. Es el instrumento utilizado para medir la presión atmosférica.
BRISA DE MAR. Viento local persistente que fluye durante el día en las
proximidades de las costas, desde el mar hacia la tierra, con velocidades máximas de
20 km/h. La causa básica de este flujo de viento es la diferencia del calentamiento
entre la superficie del mar y de la tierra, por efecto de la radiación solar.
BRISA DE MONTAÑA. Es el viento local que sopla desde la montaña hacia el valle
durante la noche. Se genera debido al enfriamiento nocturno por radiación terrestre,
que actúa más rápidamente sobre la montaña que sobre el valle.
BRISA DE TIERRA. Viento débil que fluye durante la noche desde la tierra hacia el
mar, se presenta en las zonas costeras como resultado del enfriamiento nocturno por
radiación terrestre, que actúa más rápidamente sobre la costa que sobre el mar.
BRISA DE VALLE. Es el viento local que sopla desde el valle hacia la montaña
durante el día. Se genera debido al mayor calentamiento de la montaña respecto del
valle.
BRUMA. Suspensión de partículas de polvo muy pequeñas en la atmósfera, lo
suficientemente numerosas para dar al aire un aspecto opaco. También conocida
como calima.
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CALMA. Es el registro de vientos menores a 2 nudos o la ausencia de todo
movimiento perceptible del aire.
CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE. El estado del aire ambiente como indicador
del grado de contaminación. Los patrones de calidad no son absolutos y presentan un
importante componente cultural.
CALORIA: Cantidad de calor que hay que brindarle a 1 gramo de agua (a 14,5ºC),
para que eleve su temperatura en 1ºC. Se abrevia "cal"
CAPA DE INVERSIÓN. Capa de la atmósfera, horizontal o casi horizontal, en la
cual la temperatura aumenta verticalmente con la altura. Los contaminantes del aire
pueden ser retenidos bajo esta capa, a través de la cual el transporte vertical es
prácticamente imposible. De ello puede resultar una fuerte contaminación en toda la
parte de atmósfera comprendida entre la capa de inversión y el suelo.
CAPA DE MEZCLA. Capa inferior de la atmósfera en la cual los movimientos
están influidos por la proximidad de la superficie del Globo y donde los
contaminantes se dispersan y se mezclan. Cuando las condiciones son inestables, la
capa de mezcla puede extenderse hasta muchos kilómetros por encima de la
superficie, pero en condiciones normales esta altura puede reducirse a algunos
decámetros. En ausencia de variaciones de temperatura entre el aire y la superficie, la
mezcla se debe únicamente a la turbulencia de origen mecánico. La altura de la capa
de mezcla depende de la rugosidad de la velocidad geostrófica del viento.
CAPA DE OZONO. Capa en la estratosfera, entre los 20 y 50 Km de altura, que
contiene una cantidad relativamente pequeña de ozono. Esta capa nos protege de los
nocivos rayos ultravioleta (uv) del Sol. Algunos investigadores opinan que si llegara
más radiación uv-b a la Tierra, ocurrirían más formas de cáncer de piel y afecciones
oculares, los cultivos agrícolas podrían perjudicarse, los materiales plásticos
envejecer rápidamente y el plancton de los océanos morir en gran parte. Así, el
fitoplancton, base de la alimentación en el mar, sería atacado de tal forma que, por
ejemplo, los peces tendrían menos disponibilidad de alimento. La degradación de la
capa de ozono es principalmente causada por los cfc's. Estas sustancias provienen,
entre otras, de atomizadores, líquido refrigerante y poliestireno. Estos cfc's son
degradados a, aproximadamente, 20 Km de altura sobre la superficie de la Tierra, con
ayuda de la luz ultravioleta. El cloro resultante es capaz de reaccionar con miles de
moléculas de ozono.
CAMBIO CLIMATICO. Son las variaciones en los promedios de los valores de los
elementos meteorológicos (temperatura, precipitación, humedad, etc.) de una amplia
región, a lo largo de un periodo de tiempo, las que provocan alteraciones en el clima
original de esa zona.
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CELULA DE HADLEY: Sistema de circulación atmosférica que, en último
término, distribuye el aire desde los trópicos a los polos. Mantenida por corrientes de
convección a gran escala donde el aire caliente es reemplazado por aire frío.
CICLON. Circulación de aire alrededor de un área central de bajas presiones
habitualmente asociada con tiempo inestable. En las latitudes tropicales puede
referirse a una tormenta de grandes dimensiones que no alcanza, sin embargo la
condición de huracán. Un ciclón se clasifica, según la intensidad de sus vientos en:
perturbación tropical (vientos en superficie ligeros); depresión tropical (vientos
máximos en superficie de 61 Km/h); tormenta tropical (vientos máximos dentro del
rango de 62 a 87 Km/h); huracán (vientos máximos en superficie mayores a 116
Km/h). Los huracanes a su vez se dividen en 5 categorías según la velocidad de sus
vientos: Cat. 1 (118 a 153 km/h), Cat. 2 (154 a 177 km/h), Cat. 3 (178 a 209 km/h)
Cat. 4 (210 a 249 km/h) y Cat. 5 (más de 250 km/h)
CLIMA. Es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad
considerando un período largo de tiempo. El clima de una localidad viene
determinado por los factores climatológicos: latitud, longitud, altitud, orografía y
continentalidad.
CLIMATOLOGIA. Ciencia dedicada al estudio de los climas en relación a sus
características, variaciones, distribución, tipos y posibles causas determinantes.
CO (MONÓXIDO DE CARBONO). Gas inflamable, incoloro e insípido que se
produce por la combustión de combustibles fósiles
COMBUSTIBLE. Sustancia sólida, liquida o gaseosa, empleada para producir
energía por medio de su combustión.
COMBUSTIBLE LIMPIO. El que naturalmente contiene poco azufre o que ha sido
desulfurado y que posee un bajo contenido de cenizas y volátiles.
COMBUSTIÓN. Reacción química en la cual un material se combina con el oxígeno
con desprendimiento de calor. La combustión de las sustancias que contienen carbono
e hidrógeno se llama combustión completa cuando estos dos elementos se oxidan
íntegramente en dióxido de carbono y en agua. Una combustión incompleta puede dar
como resultado: 1/ la presencia de cantidades apreciables de carbono en las cenizas;
2/ la emisión de una parte de carbono en forma de monóxido de carbono. La reacción
de las moléculas de combustible para formar una serie de productos escapan a la
combustión, serán lanzados en forma de humo.
CONCENTRACIÓN. Medida de la cantidad de un elemento o sustancia en relación
con el medio que lo contiene. Cantidad por unidad de masa o volumen. También se
puede expresar en masa por masa (= concentración de masa) o en volumen por
volumen (= concentración de volumen).
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CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES. Cantidad de contaminantes en la
unidad de volumen del aire o de los efluentes gaseosos, medida en condiciones
normales o "standard".
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. Es la introducción en la atmósfera por el
hombre, o por propios procesos naturales, directa o indirectamente, de sustancias o
energía que produzcan efectos nocivos que provoquen graves molestias o puedan
poner en peligro la salud humana, degradar los recursos biológicos y los ecosistemas,
deteriorar los bienes materiales o perjudicar los lugares de esparcimiento u otros usos
legítimos del medio ambiente.
CONTAMINANTE DE LA ATMÓSFERA. Partículas sólidas o líquidas, vapores y
gases, contenidos en la atmósfera, que no forman parte de la composición normal del
aire, o que están presentes en cantidades anormales.
CONTAMINANTES SECUNDARIOS. Contaminantes producidos a partir de otros
precursores o anteriores en virtud de reacciones químicas o físicas.
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN. Medidas adoptadas para mantener la
exposición por debajo de un límite máximo aceptable. El proceso entraña el
establecimiento de este límite, basándose en la evaluación del riesgo y en el
conocimiento de las relaciones entre las emisiones y la exposición humana. Ver
gestión del riesgo (WHO, 1989).
CONVECCION. Transmisión del calor en virtud del desplazamiento del propio aire
calentado. Este proceso es muy importante en la atmósfera para transportar el calor
desde capas bajas hasta capas superiores.
CONVERGENCIA. Zona donde chocan las líneas de flujo del viento generándose
movimientos convectivos (ascenso del aire) para compensar la acumulación de aire
en una pequeña zona.
CORRIENTE EN CHORRO. Vientos relativamente fuertes concentrados en una
estrecha zona situada, por lo general, en la tropopausa.
CHAPARRON. Precipitación de gotas de agua que caen desde una nube del genero
cumulonimbos; se caracteriza porque empieza y termina repentinamente, por
variaciones de intensidad muy bruscas y porque el estado del cielo sufre cambios muy
rápido.
DEPRESION: Area de bajas presiones y tiempo a menudo inestable
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DEPRESION AISLADA: Centro de bajas presiones desplazado hacia afuera de la
corriente básica de los vientos occidentales, situándose en el lado ecuatorial de la
corriente.
DIRECCION DEL VIENTO. Es la dirección desde la cual sopla el viento, puede
ser expresada en grados a partir del norte geográfico: Viento del N (0º), del E (90º),
del S (180º), del W (270º)
DIVERGENCIA. Expansión o extensión de un campo vectorial. Magnitud escalar
definida para un campo de vectores como lo es el campo de viento V.
div V = (du/dx) + (dv/dy) + (dw/dz) donde u,v y w son las componentes del vector V
según los ejes rectangulares x,y y z.
La divergencia horizontal se define omitiendo el término vertical dw/dz.
EFECTO DE CORIOLIS. Efecto debido al movimiento rotacional de la tierra, que
se manifiesta en todo cuerpo en movimiento, de tal forma que lo desvía de su
trayectoria recta. En el hemisferio norte la desviación ocurre hacia la derecha de la
dirección del cuerpo y mientras que en el hemisferio sur la desviación es hacia la
izquierda.
EFECTO DE INVERNADERO. Efecto de calentamiento mundial que se produce
porque la atmósfera es más permeable a la radiación solar de onda corta entrante, que
a la radiación de onda larga procedente de la Tierra. Se produce por la acumulación,
en la atmósfera, de gases que permiten el paso de la radiación de onda corta del sol,
durante el día y que bloquean la propagación de la radiación de onda larga de la tierra
durante la noche, evitando así el enfriamiento de la superficie terrestre. A
consecuencia de este efecto, la tierra conserva una temperatura media de 15ºC. Los
principales gases de invernadero son: el dióxido de carbono (CO2), el Ozono (O3) y
el vapor de agua (H2O).
ENERGIA CINETICA: Energia que posee un cuerpo en movimiento a
consecuencia de este movimiento.
ELEVACION. Angulo vertical medido entre dos puntos colocados a diferente altura
y expresado en grados.
EMISIÓN. Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o
gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil.
Episodio o evento1: Suceso durante el cual los niveles de las concentraciones de los
contaminantes del aire sobrepasan los estándares nacionales de calidad ambiental del
aire.

1

Directrices para la elaboración de planes de acción locales para mejorar la calidad del aire. Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). División de Salud y
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ESCALA DE VIENTOS BEAUFORT. Serie de números ideados por el almirante
Beaufort en 1806 para señalar la fuerza del viento desde 0 a 12. La escala se ha
corregido desde 0 a 17.
Existe la siguiente relación entre la velocidad de los vientos dada en nudos (V) y el
número en la escala de Beaufort (B) elevado a la potencia de 3/2 y multiplicado por
1.87 V= 1.87 (B)3/2
ESCALA KELVIN DE TEMPERATURA: Escala que empieza en el punto donde
en teoría cesa toda la actividad molecular (-273,16ºC).
ESTRATOSFERA: Capa superior de la atmósfera que se afirma está "por encima
del tiempo": se encuentra entre la troposfera y la mesosfera, a una altura de 25 a 50
km respecto a la superficie terrestre. En esta capa el aire suele ser estable y las
temperaturas constantes o incrementándose lentamente con la altura.
ESTABILIDAD. Propiedad de un sistema, en reposo o movimiento permanente, en
el que toda perturbación introducida en él decrece.
ESTABILIDAD ATMOSFERICA. Se dice que la atmósfera se halla estable cuando
hay una gran resistencia a que en ella se desarrollen movimientos verticales, por lo
que si una "burbuja" se desplaza de su posición de equilibrio tiende a recuperarlo.
EVAPORACION. Cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por
absorción de calor.
EVAPORIMETRO. Es el instrumento que se utiliza para medir la evaporación del
agua en la atmósfera. Consta de un tanque de 1.21 mts. de diámetro y 25.5 cm de
profundidad., su área aproximada es de 1.41 metros cuadrados. Debe estar colocado
sobre una base que lo mantenga por encima del suelo a una distancia mínima de 3 a 5
cm. La estructura de la base debe permitir la libre circulación del viento. El tanque se
rellena de agua y se van tomando lecturas diarias del tirante de agua por medio de un
bernier llamado tornillo micrométrico.
EVAPOTRANSPIRACION. Es la combinación de procesos de evaporación del
agua y transpiración de las plantas y animales por medio de la cual el agua es
transferida a la atmósfera desde la superficie terrestre.
FRENTE. Zona de transición entre dos masas de aire de diferentes propiedades
(temperatura y/o humedad)

Ambiente. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Organización Mundial de la Salud (OMS)
Marcelo E. Korc, Ph. D :ildred Maisonet, Ph. D
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FRENTE CALIENTE (o Cálido). Límite de una corriente de aire relativamente
cálido que avanza desplazando a una masa de aire frío, que retrocede. Si hay
humedad suficiente se observan todos los géneros de nubes estratiformes (St, Sc, Ns,
As, Cs ) las que podrían provocar precipitaciones de tipo continuo.
FRENTE ESTACIONARIO.
desplazamiento.

Es

aquel

frente

que

no

presenta

ningún

FRENTE FRIO. Se produce cuando una masa de aire frío avanza hacia latitudes
menores y su borde delantero se introduce como una cuña entre el suelo y el aire
caliente. Al paso de este sistema, se pueden observar nubes de desarrollo vertical (Sc,
Cu, Cb ) las que podrían provocar lluvias o nevadas si la temperatura es muy baja.
Durante su desplazamiento la masa de aire que viene desplazando el aire más cálido
provoca descensos rápidos de las temperaturas de la región por donde pasa.
FUENTE DE EMISIÓN. Actividad, proceso u operación, realizado por los seres
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire
FUENTE FIJA. Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible,
aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.
FUENTE MÓVIL. Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es
susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor
de cualquier naturaleza.
FUERZA DE CORIOLIS. Fuerza aparente que desvía el viento o la trayectoria de
un objeto en movimiento, haciendo que se curve con respecto a la rotación de la
Tierra.
GRADIENTE DE PRESION. Matemáticamente, vector perpendicular a la isobara o
a la superficie isobárica y dirigido hacia valores bajos de presión. Diferencia de
presión entre dos puntos.
GRADIENTE DE TEMPERATURA. La razón del cambio de la temperatura por
unidad de distancia, muy comúnmente referido con respecto a la altura. Se tienen dos
gradientes, el adiabático de 10.0 C/Km (en aire seco) y el pseudoadiabático (aire
húmedo) es 6.5 C/Km
HELADA. Fenómeno que se presenta cuando la temperatura desciende por debajo de
los 0°C. Si a las 18:00 horas se tiene cielo despejado y una temperatura ambiente
igual o menor a 3°C, existe una alta probabilidad de que se presente una helada.
HUMEDAD. Es el contenido de vapor de agua del aire; puede ser expresado como
humedad absoluta, específica, relativa o razón de mezcla.
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HUMEDAD ABSOLUTA. Peso en gramos del vapor de agua contenido en un metro
cúbico de aire
HUMEDAD ESPECIFICA. Es la masa de vapor de agua, contenida en una unidad
de masa de aire húmedo. Se expresa en gramos de vapor por Kg de aire húmedo.
HUMEDAD RELATIVA. Relación entre la cantidad de humedad del aire y la
cantidad que el aire contendría a la misma temperatura y presión si estuviese
saturado; se expresa en %.
INSOLACION: Radiación solar recibida en la superficie de la Tierra: es una
contracción de "incoming solar radiation" (radiación solar entrante).
INESTABILIDAD Propiedad de un sistema en reposo o en movimiento permanente
que en toda perturbación que es introducida en él crece.
INESTABILIDAD ATMOSFERICA: Se dice que la atmósfera se halla inestable
cuando si una "burbuja" de aire se desplaza de su posición de equilibrio tiende a
alejarse de este punto.
INVERSION TERMICA. Capa de la atmósfera donde la temperatura se incrementa
con la altitud, en oposición a la tendencia normal de disminución de la temperatura
con la altitud.
INVERSION FRONTAL. Este tipo de inversión se presenta cuando una masa de
aire caliente es obligada a elevarse sobre el aire más frío, esto sucede en las
proximidades de una zona frontal.
INVERSION POR RADIACION. Este tipo de inversión se presenta generalmente
por la noche cuando la superficie terrestre, al no recibir la radiación del sol que la
calienta, se enfría y por lo tanto el aire que se encuentra en contacto con la superficie
se enfría más que el de mayores alturas.
INVERSION POR SUBSIDENCIA. Este tipo de inversión se debe al ascenso del
aire caliente cuando es reemplazado por una masa de aire frío que desciende sobre la
superficie.
IONOSFERA. Porción de la atmósfera que se extiende desde una altitud aproximada
de 80 Km hasta donde termina la termósfera, se caracteriza por una concentración
elevada de iones y electrones libres que favorecen las comunicaciones por medio de
las ondas cortas y largas.
ISOBARA. Línea que une los lugares con presiones idénticas
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ISOHIPSA. Es una línea con la que se unen puntos de igual altura geopotencial. Son
las líneas que se utilizan en las cartas de altura donde se grafican las superficies
isobáricas.
ISOTERMA. Es una línea con la que se unen puntos donde la temperatura tiene el
mismo valor.
ISOYETA. Es una línea con la que se unen puntos donde se registra igual cantidad
de precipitación.
LLOVIZNA. Precipitación uniforme constituida por minúsculas gotas de agua muy
próximas unas de otras. La llovizna cae de una capa densa de estratos.
LLUVIA. Precipitación de gotas de agua líquida de diámetro mayor de 0.5 mm, o
bien más pequeñas, pero muy dispersas.
LLUVIA ACIDA. Se ha asignado este nombre a aquello que presenta valores de pH
menores de 5.6, ya que esto indica la presencia de ácidos fuertes como el sulfúrico y
el nítrico. Las causas a las que se atribuye este fenómeno, son las emisiones
atmosféricas principalmente de los óxidos de azufre y de nitrógeno, por el uso de
combustibles fósiles, operación de la industria, transporte, uso de fertilizantes,
combustión de desechos industriales, urbanos y agrícolas. La lluvia ácida produce
daños en los materiales expuestos, así como alteraciones en el desarrollo de la
vegetación y alteraciones químicas y biológicas de los ecosistemas acuáticos.
MASA DE AIRE. Gran porción o volumen de atmósfera, dentro de la cual las
características meteorológicas (temperatura y humedad) se mantienen semejantes a lo
largo y ancho de grandes extensiones. Una masa puede cubrir una región de varios
millones de kilómetros cuadrados y poseer varios kilómetros de espesor.
MASA DE AIRE ESTABLE. Masa de aire en la que prevalece la estabilidad
estática, condición que depende de los gradientes verticales de temperatura
MASA DE AIRE INESTABLE. Masa de aire que presenta inestabilidad en las
capas inferiores; se producen nubes convectivas y precipitaciones.
METEORO. Fenómeno, además de las nubes, observado en la atmósfera o en la
superficie del globo terrestre. Los meteoros, teniendo en cuenta la naturaleza de sus
partículas constitutivas o los procesos físicos que intervienen en su formación, se han
clasificado en cuatro grupos principales: Hidrometeoro, Litometeoro, Fotometeoro y
Electrometeoro.
METEOROLOGIA. Ciencia que estudia la atmósfera, comprende el estudio del
tiempo y el clima y se ocupa del estudio físico, dinámico y químico de la atmósfera
terrestre.
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METEOROLOGIA SINOPTICA. Estudia los fenómenos meteorológicos en
tiempo real, basándose en las observaciones realizadas a la misma hora y anotadas
sobre mapas geográficos con el objeto de predecir el estado del tiempo futuro.
MILIBAR. Es la unidad de presión que expresa directamente la fuerza ejercida por la
atmósfera, igual a 1000 Dinas/cm2 o 100 pascales.
MONZON. Vientos temporales de dirección persistente, los que sufren un cambio
muy pronunciado en su dirección, en cierta época del año.
NEBLINA. Suspensión en la atmósfera de gotas microscópicas de agua o de núcleos
higroscópicos húmedos que reduce la visibilidad en superficie.
NIEBLA. Es un hidrometeoro consistente en numerosas gotitas de agua lo
suficientemente pequeñas para mantenerse suspendidas en el aire indefinidamente.
Reduce la visibilidad a menos de 1 Km.
NIEBLA DE ADVECCION. Se forma en la parte inferior de una masa de aire
húmedo que se desplaza sobre una superficie más fría.
NIEBLA FRONTAL. Se forma por la interacción de dos masas de aire, por el
descenso de la base de las nubes o por la saturación del aire con lluvias continuas.
NIEBLA DE RADIACION. Se forma por la noche debido al enfriamiento de las
capas de aire que están en contacto con el suelo frío, hasta que alcanzan la
condensación.
NO2 (DIÓXIDO DE NITRÓGENO). Gas de color pardo rojizo fuertemente tóxico
cuya presencia en el aire de los centros urbanos se debe a la oxidación del nitrógeno
atmosférico que se utiliza en los proceso de combustión en los vehículos y fábricas.
NUBE. Aglomeración de gotitas de agua en estado líquido, sobreenfriada o
congelada, suspendidas en el aire. La Organización Meteorológica Mundial ha
definido 10 géneros de nubes, cada uno de los cuales tiene forma distinta y puede ser
asociado a diferentes hidrometeoros o fotometeoros. NUBES ALTAS: Ci (Nubes de
aspecto filamentoso, no provocan precipitación). Cirrocumulos Cc (Nubes de aspecto
de glóbulos, no provocan precipitación). Cirrostratos Cs (Nubes con aspecto de velo,
provocan el halo solar y lunar). NUBES MEDIAS: Altocumulos Ac (Con forma de
glóbulos, que no dan precipitación) Altoestratos As (Forman un manto que opaca al
sol, no produce lluvias, provocan la corona solar y lunar). Nimbostratos Ns (Capa
nubosa gris de tipo estable que oculta al sol y provoca las precipitaciones de tipo
continuas e intermitentes). NUBES BAJAS: Estratocumulos Sc (Bancos de nubes
cumuliformes que producen lluvias ligeras continuas y lloviznas). Estratos St (Manto
de nubes grises que pueden provocar lloviznas al espesarse mucho). Cúmulos Cu
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(Nube aislada y densa, que se desarrolla verticalmente con protuberancias, no
producen lluvias) NUBES DE DESARROLLO VERTICAL Cumulonimbos Cb
(Nube densa y potente, de considerable desarrollo vertical que produce chaparrones y
tormentas eléctricas)
NUDO. Milla náutica por hora. Unidad de medida de la velocidad del viento.
OMM Organización Meteorológica Mundial. Organismo intergubernamental
especializado de la Organización de las Naciones Unidas, constituido el 23 de marzo
de 1950, se encarga de coordinar, estandarizar y mejorar las actividades
meteorológicas a nivel mundial.
OLA DE CALOR (Onda de Calor). Calentamiento importante del aire o invasión de
aire muy caliente sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.
ONDA TROPICAL (Onda del Este). Perturbación de escala sinóptica en la corriente
de los vientos alisios. Viaja con ellos hacia el oeste a una velocidad media de 15
Km/h. Produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa.
OZONO. Molécula triatómica de oxígeno. Es un gas altamente inestable del que hay
vestigios en la atmósfera, en la capa superior a la tropopausa. Este gas absorbe las
radiaciones ultravioletas emitidas por el sol en la gama de longitudes de onda de 0.2 a
0.3 micras. La mayor concentración de este elemento se encuentra entre los 20 y 25
Km de altitud, en la ozonósfera.
PRECIPITACION. Partículas de agua líquidas o sólidas que caen desde la
atmósfera hacia la superficie terrestre.
PRECIPITACION CONTINUA. Se dice que la precipitación es continua, cuando
su intensidad aumenta o disminuye gradualmente.
PRECIPITACION INTERMITENTE. La precipitación es intermitente cuando se
interrumpe y recomienza cuando menos una vez en el lapso de una hora y su
intensidad disminuye o aumenta gradualmente.
PRESION ATMOSFERICA. Es la presión que ejerce la atmósfera en un punto
específico como consecuencia de la acción de la fuerza de gravedad sobre la columna
de aire que se encuentra encima de este punto.
PROCESOS DE CONVECCION. Movimiento ascendente del aire provocado
principalmente por el efecto de calentamiento que ocasiona la radiación solar en la
superficie terrestre. Este fenómeno origina la formación de nubes de tipo cúmulos, las
que se pueden convertir en cumulunimbos (nubes de tormenta) si la convección es
muy fuerte.
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PRONOSTICO METEOROLOGICO. Es la estimación del estado futuro de la
atmósfera en base a las condiciones meteorológicas actuales.
PRONOSTICO NUMERICO: Utilización de modelos matemáticos para obtener
pronósticos del comportamiento de la atmósfera.
PSICROMETRO. Instrumento consistente en un termómetro de bulbo seco y uno de
bulbo húmedo, que se utiliza para medir el contenido de vapor de agua en el aire.
PUNTO DE ROCÍO (Temperatura de punto de rocío). Temperatura a la que el aire,
a presión y contenido de humedad constantes, se satura (se condensa)
RADIACION: Proceso por el cual la energía procedente del sol se propaga a través
del vacío espacial en forma de ondas electromagnéticas. Es un modo de transportar el
calor, como la conducción y la convección.
RED METEOROLOGICA. Conjunto de sistemas de observación de las variables
meteorológicas.
REGIMEN DE DESCENSO ADIABATICO SECO: Proporción a la que se enfría
el aire seco con la altura cuando es obligado a ascender a regiones de presión
atmosférica inferior a 1ºC por 100 metros. El aire seco que desciende se calienta a la
misma proporción.
REGIMEN DE DESCENSO ADIABATICO SATURADO: Proporción en la que
disminuye la temperatura de una parte del aire saturado según se eleva verticalmente
y forma gotitas de nube.
SATELITE METEOROLOGICO. Es un satélite diseñado exclusivamente para
recepción y transmisión de información meteorológica. Los datos que proporciona
son en su mayoría en tiempo real. Existen dos clases de ellos, los geoestacionarios y
los de órbita polar.
SATELITE METEOROLOGICO GEOESTACIONARIO. Satélite situado en
órbita ecuatorial que permanece fijo sobre un determinado punto de la superficie
terrestre. Estacionado siempre a una altura de 36.000 kilómetros, describe sus órbitas
a la misma velocidad angular con la que rota la Tierra. De este tipo de satélites son
los norteamericanos GOES.
SATELITE METEOROLOGICO DE ORBITA POLAR. Un satélite que circunda
la Tierra sobre los polos - en ángulo recto con el Ecuador-. Puesto que la Tierra rota
en relación a la órbita del satélite, éste pasa por encima de bandas norte-sur. El
intervalo entre las bandas para los satélites meteorológicos suele ser de 30º de
longitud, dependiendo de la altura de su órbita, típicamente entre 700 y 1500
kilómetros.
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SMOG. Acrónimo de las palabras SMoke y fOG (humo y niebla). Se forma por la
combinación de la niebla con el humo. Adjetivo común para la contaminación.
SOBREENFRIAMIENTO: Enfriamiento de un líquido por debajo de su punto de
congelación sin transformarse en sólido.
SOBRESATURACION: Condición del aire cuando su humedad relativa supera el
100 %.
SUBLIMACION: Proceso por el cual un gas se transforma en sólido sin pasar por el
estado líquido.
SUBSIDENCIA. Movimiento descendente de una capa de aire sobre una extensa
zona, este fenómeno provoca estabilidad en la atmósfera.
TEMPERATURA AMBIENTE. Es la temperatura del aire registrada en el instante
de la lectura.
TEMPERATURA MAXIMA. Es la mayor temperatura registrada en un día
TEMPERATURA MINIMA. Es la menor temperatura registrada en un día
TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES. Epoca del año en la que se
desarrollan ciclones tropicales con una frecuencia relativamente grande. En el
Atlántico, en el Caribe y en el Golfo de México el periodo comprende desde el 1º de
junio hasta el 30 de noviembre y en el Pacífico del 15 de mayo al 30 de noviembre.
TERMOMETRO. Instrumento que se utiliza para medir la temperatura, consiste en
un tubo de cristal graduado con un tubo insertado relleno de líquido, el cual se dilata
o comprime según la temperatura y en base a la altura que alcance se lee en la escala
graduada.
TERMOSFERA: Capa más externa de la atmósfera donde la temperatura se
incrementa regularmente con la altura.
TROPOPAUSA: Límite entre la troposfera y estratosfera; normalmente marcada por
un abrupto cambio en el régimen de descenso hacia el modelo más estable.
TURBULENCIA. Es un cambio brusco de la velocidad y dirección de los vientos,
provocada por obstrucciones naturales o artificiales al paso de aire o por excesivo
calentamiento de la superficie terrestre y que da lugar a la formación de nubes de tipo
cumuliformes.
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VAGUADA. Es una configuración isobárica en la que a partir del centro de una baja
presión las isobaras se deforman alejándose más del centro de un lado, que en
cualquier otra dirección. Este fenómeno produce mal tiempo.
VAPOR DE AGUA. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera es variable,
siendo mayor en la regiones marítimas. Depende de la evaporación y la
evapotranspiración que se produce en la superficie de la tierra, y a pesar de
encontrarse en pequeñas proporciones en la atmósfera ( hasta un 3%), este gas juega
un papel muy importante en la formación de los fenómenos meteorológicos.
VELETA. Instrumento que indica o registra la dirección desde donde sopla el viento.
VELOCIDAD DEL VIENTO. Distancia que recorre el viento por unidad de tiempo.
VIENTO. Aire en movimiento relativo a la superficie de la tierra, casi
exclusivamente usado para denotar la componente horizontal.
VIENTOS ALISIOS. Sistema de vientos relativamente constantes en dirección y
velocidad que soplan en ambos hemisferios, desde los 30° de latitud hacia el ecuador
con dirección noreste en el hemisferio norte y sudeste en el hemisferio sur.
VIENTO ANABATICO. Es el viento húmedo y fresco que se eleva por una ladera y
que a su paso se condensa provocando la formación de nubes de tipo lenticular en la
cima.
VIENTO CATABATICO. Es el aire cálido y seco que desciende a sotavento de la
montaña, después de haberse condensado toda la humedad de lado de barlovento.
VIENTO GEOSTROFICO. Es el viento horizontal obtenido cuando sólo se toman
en cuenta las diferencias de presión atmosférica y la fuerza de coriolis. Sopla
paralelamente a las isobaras o isohipsas.
VISIBILIDAD. Distancia horizontal máxima a la que un observador puede distinguir
claramente algunos objetos de referencia en el horizonte. Reducción de la visibilidad
provocada por diferentes meteoros: Niebla (< 1 Km 90-100% agua o hielo) Neblina
(1-2 Km 80-90% agua o hielo) Bruma (> 2 Km < 80% partículas sólidas) Lluvia (< 3
Km 100 % agua o hielo) Llovizna (< 1 Km 100 % agua o hielo)
VORTICIDAD. Cuando las partículas del aire son arrastradas por el viento, a lo
largo de las distintas cuñas y vaguadas, presentan no sólo un movimiento de
traslación, sino también un movimiento de giro sobre sí mismas (vorticidad) a lo
largo de su trayectoria. La vorticidad surge en una corriente siempre que el vector
velocidad no sea constante a lo largo del recorrido (ya sea por cambios en la
velocidad (módulo) o en la dirección ). Una vorticidad positiva indica la circulación
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del viento en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. La negativa es una
circulación anticiclónica.
ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL (ZCIT). Intertropical
Convergence Zone (ITCZ), es el eje a lo largo del cual los vientos alisios del nordeste
del hemisferio norte encuentran a los vientos alisios del sudeste del hemisferio sur.
Las principales zonas de ciclogénesis tropical están dentro de esta zona.
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1

MARCO TEORICO

1.1 Meteorología y Climatología
La meteorología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren a corto
plazo en las capas bajas de la atmósfera, o sea, donde se desarrolla la vida de plantas
y animales.
La meteorología estudia los cambios atmosféricos que se producen en cada instante,
utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión
atmosférica, el viento o las precipitaciones. El objetivo de la meteorología es predecir
el tiempo que va a hacer en 24 o 48 horas y, en menor medida, elaborar un pronóstico
del tiempo a medio plazo.
La climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del
tiempo. Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es
distinto, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sinó estudiar las
características climáticas a largo plazo.
El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan las
condiciones habituales o más probables de un punto determinado de la superficie
terrestre. Es, por tanto, una serie de valores estadísticos. Por ejemplo, aunque en un
desierto se pueda producir, eventualmente, una tormenta con precipitación abundante,
su clima sigue siendo desertico, ya que la probabilidad de que esto ocurra es muy
baja2.

1.1.1 Parámetros meteorológicos y climatológicos
1.1.1.1 Temperatura
Es un parámetro físico descriptivo de un sistema que caracteriza el calor, o
transferencia de energía térmica, entre ese sistema y otros. Desde un punto de vista
microscópico, es una medida de la energía cinética asociada al movimiento aleatorio
de las partículas que componen el sistema. Cuando dos sistemas en contacto están a la
misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico y no se producirá
transferencia de energía. Cuando existe una diferencia de temperatura, la energía
2

http://www.astromia.com/tierraluna/meteorologia.htm
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tiende a transferirse del sistema de mayor temperatura al de menor temperatura hasta
alcanzar el equilibrio térmico.
Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias dependen
de la temperatura, como por ejemplo su estado (gaseoso, líquido, sólido, plasma...), la
densidad, la solubilidad, la presión de vapor o la conductividad eléctrica. Así mismo
determina la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas.
En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el kelvin. Sin
embargo, está muy generalizado el uso de otras escalas de temperatura,
concretamente la escala Celsius (o centígrada), y, en los países anglosajones, la escala
Fahrenheit3.
1.1.1.1.1 Factores que inciden en la temperatura
La temperatura es uno de los parámetros más sensibles del clima. La antigüedad
distinguía las cinco zonas del planeta desde una perspectiva térmica: zonas glaciales,
templadas y tórrida. Esta división por zonas induciría a imaginar una distribución de
las temperaturas ajustada a la de las latitudes, lo que no es cierto, los planisferios
demuestran que las isotermas anuales o estacionales quedan lejos de seguir el perfil
de los paralelos.
Conviene pues buscar las causas de estas anomalías analizando los factores que
inciden en la temperatura. Unos son propios de la situación de los puntos de
observación, a sus particulares características”factores intrínsecos”; los otros tienen
un origen remoto y dependen de fenómenos ajenos a los lugares “factores
extrínsecos”4.
1.1.1.1.1.1
Factores intrínsecos de la temperatura. A pesar de las elevadas
temperaturas que reinan en el interior del globo, la temperatura en la superficie
depende solamente de la aportación solar, ya que la conductibilidad de las rocas, es
escasa. En cualquier lugar y hacia los once metros de profundidad, las variaciones
térmicas estacionales quedan sin efecto y la temperatura observada corresponde a la
media anual en superficie, lo que bien demuestra la debilidad del flujo calorífico
interno con relación al flujo solar.
El calor de origen cósmico es absorbido de diferente forma según la topografía de los
lugares, y existen así dos tipos de factores intrínsecos: unos que vinculan con la
posición en latitud, y otros con la topografía local.

3
4

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
Climatología. Georges Viers.1981
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La influencia de la latitud
La aportación solar. En la estratosfera, el flujo calorífico procedente del sol, medido
sobre una superficie plana perpendicular a la dirección de la radiación, es de
aproximadamente 2.800 calorías por cm2 y cada 24h: se trata de la constante solar que
es, a este nivel, independiente de la latitud. En principio, si se prescinde de la
nubosidad por ser un factor extrazonal, la duración de la insolación para todo el año
es la misma en cada punto del globo, sea cual sea la latitud.
La recepción calorífica en el suelo. Por término medio, el 42% del flujo calorífico
solar es reflejado en todo el globo por la atmósfera y sus nubes, y se pierde para las
capas bajas en las que vivimos. La pérdida es tanto más considerable cuanto más
oblicuamente inciden los rayos en el suelo. La cantidad del calor recibido por unidad
de superficie en un mismo tiempo se reduce por tres motivos:
− Por que la reflexión sobre la atmósfera se incrementa cuando los rayos la
atraviesan más oblicuamente.
− Por que la absorción crece también con el espesor de la atmósfera atravesada
y solo aprovecha las capas superiores.
− Por que una misma cantidad de radiación afecta a una superficie más extensa.

La influencia del relieve
La altitud. Es el factor primordial en esta materia. Las altitudes del globo se
escalonan entre los 8.880m del Everest y los 392m negativos de la depresión del Mar
Muerto, con un gradiente medio de 0,6ºC por cada 100m, por lo que la separación
teórica de las temperaturas medias anuales debidas al relieve sería de 56ºC, diferencia
superior a la debida al efecto de la latitud (-20ºC en el polo norte y +25ºC en el
ecuador).
La exposición. Esta influencia sólo se ejerce en los climas locales de solana y
umbría, sobre las grandes vertientes montañosas de las latitudes medias. En el
ecuador, la “solana” cambia de lado según la estación: a mediodía y en junio, sobre
una vertiente de 30º de inclinación encarada hacia el sur, el ángulo de incidencia de
los rayos solares es de 37º y de 83º en diciembre. En las latitudes polares, la umbría
recibe los rayos solares entre las 18 y las 6 horas, lo que borra un poco los contrastes.
El recalentamiento diferenciado de la solana y de la umbría es una de las pruebas que
la temperatura del aire depende en primer lugar del calor recibido y transmitido por el
suelo.
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La función del sustrato
El balance térmico de la radiación solar. El albedo de nuestro planeta, es decir su
brillo: su capacidad de reflejar la energía radiante que nos llega del Sol, es de
alrededor de un 0.3 Esto significa que alrededor de un 30% de los 343 Vatios por
metro cuadrado que recibimos del Sol, o sea algo mas de 103 Vatios por metro
cuadrado son devueltos al exterior (espacio) por la reflexión de la Tierra. El 70% de
la energía que llega, es decir unos 168 Vatios por metro cuadrado es absorbido por la
tierra.
Por supuesto que la absorción es mayor en unas zonas del planeta que en otras (mayor
en las zonas ecuatoriales que en los polos). Estas diferencias son las responsables de
la marcha de nuestro clima al forzar fenómenos de convección y de equilibrio en este
gran reactor que es nuestra atmósfera.
Los diferentes gases y otros componentes de la atmósfera no absorben de igual forma
los distintos tipos de radiaciones. Algunos gases, como el Oxigeno y el Nitrógeno son
transparentes a casi todas las longitudes de onda de las radiaciones que llegan del Sol,
mientras que otros, como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxidos de
nitrógeno son transparentes a las radiaciones de corta longitud de onda (ultravioleta y
visible), mientras que absorben las radiaciones de longitudes de onda largas
(infrarrojas)5.
Bajo un cielo claro. Alrededor del 60 al 70% del efecto invernadero es producido por
el vapor de agua. Después de él son importantes, por este orden, el Dióxido de
Carbono, el Metano, Ozono y Óxidos de Nitrógeno.
Figura 1. Balance térmico de la Tierra

Fuente. UNEP – GRID- Arendal. http://sanfern.iies.es/Imagenes/balance.jpg
5

http://sanfern.iies.es/Pagina11.html
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1.1.1.1.1.2
Factores extrínsecos de la temperatura. Las influencias remotas se
ejercen simplemente por el juego de las masas de aire que se desplazan y aportan el
calor, el frío o la humedad adquiridos en otros lugares, o bien por perturbaciones de
origen igualmente lejano.
Circulación de las masas de aire. Las masas de aire circulan por la superficie del
globo, y esta es una de las principales causas de los frecuentes cambios de
temperatura de un día a otro. La circulación del aire es materializada por el viento.
Pero el viento es un fenómeno muy cambiante, irregular en su dirección y velocidad.
Lo que realmente cuenta, tanto a escala de un país o de un continente como a escala
estacional, es el balance resultante de los movimientos diarios de los vientos locales
medianamente desordenados.
Para esta resultante, que expresa el origen y la importancia de las transferencias de
calor y de humedad durante unos periodos más largos que el día o la semana, es
preferible hablar de flujos.
Contrastes de las fachadas oceánicas. Se ha evocado frecuentemente la influencia
oceánica o marítima para explicar la suavidad de ciertos climas y su escasa amplitud
térmica, y se hace referencia a las distancias que separan las regiones evocadas del
océano. Si se considera el clima de dos capitales como París y Pekín, que están
situadas a latitudes medias (49º y 40º) y a igual distancia del mar (150 km), se
constata que la amplitud térmica es en ellas diferente: 31º en la primera y 15º en la
segunda. La proximidad o lejanía oceánica no so pues motivo suficiente para explicar
este contraste, por la simple razón de que un océano no es un radiador con relación al
continente, sino más bien el climatizador del que emana aire fresco, tibio o cálido,
según los lugares y la estación.
El problema consiste, pues, en saber cuál es la posición de los lugares con relación a
las fuentes de las masas de aire, y sobre todo con relación a los movimientos de
estas, pero no la distancia del océano.
En las latitudes medias, dentro de los flujos del oeste, las fachadas occidentales
reciben en cualquier estación aire marítimo con temperaturas poco contrastadas:
fresco en invierno, templado en verano. Al este, sobre la otra fachada, el flujo zonal
medio es menos regular, suele ser reemplazado en verano por un flujo meridiano
procedente de las bajas latitudes: el verano es en tal caso anormalmente cálido para
aquella latitud, mientras que el invierno resulta muy frío a causa del flujo de aire
continental helado.
Entre los trópicos, dentro del flujo del este de los alisios, no existe contraste
estacional notable porque la duración del día sólo varía en reducidos límites. En
cambio la humedad del aire varía mucho, según acabe de atravesar un continente o un
océano.
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1.1.1.1.2 Instrumentos de medición
Para las observaciones de rutina de la temperatura del aire, incluidas las temperaturas
máxima, mínima y de bulbo húmedo, se utilizan todavía habitualmente termómetros
de líquido en cápsula de vidrio. Estos termómetros indican la temperatura mediante la
dilatación relativa de un líquido puro con respecto al vidrio que lo contiene. El tubo
tiene una delgada perforación conectada al bulbo principal; el volumen del líquido en
el termómetro está calculado de modo que el bulbo esté completamente lleno,
mientras que el tubo lo estará sólo parcialmente para todas las temperaturas que sea
posible medir. Los cambios de volumen del líquido respecto de su recipiente se
traducirán en cambios en la columna líquida; calibrando el instrumento mediante un
termómetro patrón, será posible marcar una escala de temperaturas sobre el tubo o
sobre un soporte firmemente unido a aquél.
El líquido que se emplea depende del intervalo de temperaturas que se requiera; se
suele utilizar el mercurio, para temperaturas superiores a su punto de congelación ( 38,3°C), o bien el alcohol etílico u otros líquidos orgánicos puros para temperaturas
más bajas. El vidrio será normal o borosilicatado, del tipo aprobado para su uso en
termómetros. El vidrio del bulbo es delgado pero suficientemente resistente, para
facilitar conducción de calor hacia y desde el bulbo y su contenido. Una perforación
más estrecha facilita el movimiento del líquido en el tubo para un cambio de
temperatura dado, pero reduce la gama útil de temperaturas del termómetro para una
longitud dada del tubo. Antes de graduarlo, el termómetro deberá estar
adecuadamente recocido, a fin de atenuar los lentos cambios que se producen en el
vidrio por efecto del envejecimiento.
1.1.1.1.2.1
Termómetros (de Estación) ordinarios. Estos termómetros son los
más exactos de todos los de uso meteorológico. Generalmente son del tipo de
mercurio en cápsula de vidrio. Las marcas de su escala están intervalos de 0,2 K ó 0,5
K, y la escala es más amplia que la de los demás termómetros meteorológicos. El
termómetro ordinario se utiliza cubierto por una pantalla, para evitar errores debidos a
la radiación. Un soporte lo mantiene en posición vertical, con el bulbo en el extremo
inferior. El bulbo es o bien cilíndrico, o en forma de cebolla. Un par de termómetros
ordinarios puede ser utilizado como psicrómetro.

1.1.1.1.2.2
Termómetros de máxima. El tipo recomendado es el de mercurio en
cápsula de vidrio, con un estrechamiento entre el bulbo y el comienzo de la escala.
Dicho estrechamiento impide que la columna de mercurio descienda aunque
disminuya la temperatura. En cualquier caso, el observador puede "poner a cero" el
termómetro sujetándolo firmemente, con el extremo del bulbo hacia abajo, y
sacudiendo a continuación el brazo hasta que la columna de mercurio se reunifique.
Los termómetros de máxima deberían estar montados a un ángulo de unos dos grados
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respecto de la horizontal, con el bulbo en el extremo inferior para que la columna de
mercurio se apoye en el estrecha- miento sin que la gravedad la obligue a atravesarlo.
Es conveniente que la perforación se ensanche en el extremo superior del tubo, para
que las partes de la columna que hayan quedado separadas se puedan unir fácilmente.

1.1.1.1.2.3
Termómetros de mínima. El instrumento más habitual es un
termómetro de alcohol con índice de vidrio oscuro, de unos 2 cm de longitud,
sumergido en el alcohol. En el tubo de estos termómetros hay siempre algo de aire,
por lo que conviene dotarlos de una cámara de seguridad en su extremo superior, de
un tamaño suficiente para que el instrumento pueda soportar una temperatura de S0"C
sin sufrir daños. Los termómetros de mínima deberán estar sustentados de manera
análoga a los termómetros de máxima, en posición casi horizontal. Los termómetros
de mínima pueden utilizar diversos tipos de líquidos como,.por ejemplo, el alcohol
etílico o el pentano.
Es importante que el líquido sea lo más puro posible, ya que la presencia de ciertas
impurezas aumenta la tendencia del líquido a polimerizarse bajo los efectos de la luz
y con el paso del tiempo; la polimerización modifica los resultados de la calibración.
En el caso del alcohol etílico, por ejemplo, el alcohol deberá estar completamente
libre de acetona. Los termómetros de mínima se utilizan también para obtener la
temperatura mínima del césped.
Figura 2. Termómetros de máxima y mínima

Fuente. http://www.esac.pt/estacao/instrumentos.htm

1.1.1.1.2.4
Termómetros de suelo. Para medir las temperaturas del suelo a
profundidades iguales o inferiores a 20 cm se utilizan habitualmente termómetros de
mercurio en cápsula de vidrio, cuyos tubos forman un ángulo recto u otro ángulo
apropiado por debajo de la graduación más baja.
El bulbo del termómetro se inserta en el suelo hasta la profundidad requerida. v la
lectura de la escala se hace con el termómetro in situ. Estos termómetros están
graduados para ser introducidos hasta la profundidad de medición. Como el resto del
instrumento se mantiene a la temperatura del aire, es conveniente que haya una
cámara de seguridad en el extremo del tubo.
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1.1.1.2 Viento
El viento es el desplazamiento horizontal de las masas de aire, causado por las
diferencias de presión atmosférica, atribuidas a la variación de temperatura sobre las
diversas partes de la superficie terrestre. Es decir, las distintas temperaturas existentes
en la tierra y en la atmósfera, por la desigual distribución del calentamiento solar y las
diferentes propiedades térmicas de las superficies terrestres y oceánicas, producen
corrientes de aire. Las masas de aire más calientes tienden a subir y en su lugar se
ubican masas de aire más densas y frías6.
Figura 3. Movimiento de las masas de aire

Fuente. http://www.portalciencia.net/meteovie.html

1.1.1.2.1 Características del viento

1.1.1.2.1.1
Gradiente de presión y velocidad. La velocidad del viento en la
atmósfera libre está en relación directa con la diferencia de presión entre dos puntos
separados por una distancia determinada. Este valor se calcula habitualmente en
milibares por grado de meridiano (111 km).
Cuanto más aproximadas están las isobaras, más rápido es el viento en el sector
considerado; cerca del suelo, la velocidad se ve reducida de un 30 a un 50% por las
turbulencias que provocan los relieves y asperezas del sustrato terrestre, así como las
desigualdades térmicas (turbulencia térmica). Ello explica que, a igual gradiente, los
vientos sean frenados en mayor medida en los continentes que en los océanos.
1.1.1.2.1.2
Dirección del viento. En principio, el viento debería dirigirse desde las
altas hacia las bajas presiones, lo que señalaría una dirección perpendicular a las
isobaras si la rotación de la tierra no desviara este movimiento del aire.

6

http://www.portalciencia.net/meteovie.html
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Se pudo demostrar a través de cálculos matemáticos que la fuerza que provoca la
desviación del viento es directamente proporcional a la velocidad angular de rotación
de la tierra (valor constante de 15º/h, contrariamente a la velocidad lineal), a la
velocidad del viento y al seno de la latitud (valor creciente desde el ecuador: seno = 0,
a los polos: seno = 1).
Figura 4. Esquema del movimiento de la fuerza de coriolis

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Coriolis_effect14.png

La fuerza de coriolis (denominada de esta forma por el francés que demostró este
fenómeno), hace desviar a todos los cuerpos en movimiento sobre la tierra (aire,
agua) hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.
Como sea que ello actúa en forma constante, su efecto es acumulativo y, si el
recorrido del viento es lo bastante largo, toma una dirección perpendicular a la del
gradiente. De este modo en las latitudes extratropicales y en la atmósfera libre, el
viento es paralelo a las isobaras y deja que las altas presiones a su derecha en el
hemisferio boreal, mientras que lo hace a su izquierda en el hemisferio austral. Al
norte del Ecuador, pues, gira en el sentido de las agujas de un reloj alrededor de los
anticiclones, y en sentido inverso en torno a los ciclones; es lo contrario de lo que
ocurre en el sur7.
1.1.1.2.2 Vientos locales o brisas
Las montañas organizan vientos locales e influyen sobre los regionales, aparte de las
importantes perturbaciones que las grandes cordilleras introducen en los flujos
planetarios.
7

Climatología. Georges Viers.1981
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1.1.1.2.2.1
Brisas de ladera. El fenómeno se origina efectivamente en las laderas,
en buen tiempo y con una suficiente o acusada insolación. El aire caliente se eleva al
contacto con el suelo. Pero, mientras que en el llano esta elevación se refleja por un
simple enfriamiento adiabático, en montaña este enfriamiento es alterado por la
presencia de vastas vertientes en las que el calentamiento se realiza en toda su altura,
lo que determina una aspiración oblicua del aire a lo largo de las pendientes, en lugar
de un movimiento vertical. Las brisas de ladera se desencadenan de 15 a 30 minutos
después de aparecer el sol, y cesan muy deprisa tras el regreso de la sombra.

En la noche, se vuelven descendentes. Son más intensas en las solanas, soleadas,
secas y pedregosas; están canalizadas por barrancos y vallonadas y no sueles tener
más de 100 ó 200 m de espesor, lo que demuestra fehacientemente la oblicuidad de
estas ascendencias.

Cuando aportan aire húmedo, provocan la formación de capuchones nubosos
agarrados a las cumbres, en las cuales suele llover con o sin tormenta. La sombra
originada por estos capuchones detendría la ascendencia térmica mediante un
fenómeno dialéctico autodestructivo, si la inestabilidad absoluta debida a la
condensación no le proporcionara otra causa más duradera.
1.1.1.2.2.2
Brisas de valle. Son engendradas por las brisas de ladera. El viento
sopla desde abajo hacía arriba desde algunas horas después de levantarse el sol, hasta
el ocaso. Durante la noche y el inicio de la madrugada, el viento desciende y da lugar
a la brisa montaña. Las brisas de valle y montaña poseen la misma originalidad
térmica que las de ladera.

Debido al calentamiento continuo del aire ascendente en montaña, se crea durante el
día una depresión en las capas bajas (y a la inversa en altitud). Esta depresión local
aspira el aire periférico, el de las tierras bajas donde el calentamiento queda limitado
a una franja demasiado delgada (siendo compensada la turbulencia resultante por el
enfriamiento adiabático). Durante la noche ocurre a la inversa.

1.1.1.2.3 Instrumentos de medición
Los anemómetros de cubeta o hélice son los tipos de sensores más comunmente
usados para la medición de la velocidad horizontal del viento. Se usa una veleta para
medir la dirección del viento.
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1.1.1.2.3.1 El anemómetro de cubeta
Figura 5. Anemómetro de cubeta

Fuente. http://www.ferrari.pro.br/home/research/estacao.php

Este instrumento consiste en un conjunto de tres cubetas centralmente conectadas a
un eje vertical para la rotación. De acuerdo al diseño, por lo menos una cubeta está
enfrentando siempre el viento que viene de frente. La forma aerodinámica de las
cubetas convierte la fuerza de presión del viento en torque rotatorio. La rotación de la
cubeta es casi lenealmente proporcional a la velocidad del viento sobre un rango
especificado. Un transductor dentro del anemómetro convierte este movimiento
rotatorio en una señal eléctrica que se envía a través de un cable a un data logger. El
data logger usa entocnes el conocido “multiplicador” que, por medio del constante
desplazamiento de las cubetas puede calcular la velocidad del viento real8.
La mayoría de los anemómetros de cubeta o hélice reaccionan más rápidamente en
caso de aceleración que de desaceleración, de modo que la velocidad media obtenida
a partir de sus indicaciones supera la velocidad media real del viento. Además, las
variaciones de la velocidad vertical pueden hacer que los anemómetros de cubeta
giren excesivamente como resultado de la interferencia menor de la cubeta en el caso
del flujo oblicuo (MacCready, 1966).
Ese exceso de velocidad puede ser, en total, hasta de 10 por ciento para ciertos
modelos y condiciones de viento (anemómetro de cubeta a 10 m de altura con un
tiempo de reacción de 5 m sobre terreno muy accidentado) (Coppin, 1982). Este
efecto se puede atenuar utilizando anemómetros de reacción rápida. Cabe señalar
además que los anemómetros de hélice poseen una ventaja con respecto a los
anemómetros de cubeta, porque prácticamente no tienen sobrevelocidad del
componente vertical9.

8

http://www.ferrari.pro.br/home/research/estacao.php
Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos. Organización Meteorológica
Mundial. 1996
9
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Las características requeridas para los anemómetros son las siguientes:
Gama de medida: 0,5 a 75 m/s (I a 150 kn)
Linealidad: ±0,5 m/s (±l kn)
Tiempo de respuesta: 2 a 5 m.

1.1.1.2.3.2
La veleta. Para obtener una medición satisfactoria es necesario que la
veleta esté bien equilibrada, es decir que no tome una posición de preferencia cuando
el eje no esté vertical, y además que esté diseñada de manera que tenga una sola
posición de equilibrio para cada dirección del viento. La respuesta de la clásica veleta
con subamortiguamiento frente a un cambio brusco de la dirección del viento se
caracteriza normalmente por un movimiento excesivo y una oscilación cuya amplitud
decrece de manera aproximativamente exponencial alrededor de su posición
verdadera. Se utilizan dos variables para definir esta reacción: la "frecuencia natural
no amortiguada" o "longitud de onda", y la "relación de amortiguación", es decir la
rotación entre la amortiguación real y la amortiguación crítica (MacCready, 1966;
MazzarelIa, 1972).
Hasta ahora se considera que una relación de amortiguación comprendida entre 0,3 y
0,7 es satisfactoria, puesto que la veleta no tiene demasiado movimiento excesivo y la
respuesta es razonablemente rápida (Wieringa, 1967).
El generador de señales consiste esencialmente en un transductor de eje que
transmite los movimientos angulares. Se han empleado dispositivos de muchos tipos.
Se han obtenido buenos resultados con potenciómetros, sincronizadores de corriente
alterna y continua, discos digitales de codificación angular, cuadrantes de lectura
directa y conmutadores giratorios.
La elección del generador de señales depende mucho del tipo de dispositivo utilizado
para el tratamiento y la lectura de datos. Conviene asegurarse de que los cojinetes y
el generador de señales tengan pares bajos de arranque y de rozamiento, y de que el
momento de inercia del generador de señales no disminuya excesivamente la relación
de amortiguación. Las características requeridas para las veletas son las siguientes:
Gama de medida de la velocidad del viento: 0,75 a 50 m s-1 (1 a 150 kn)
Linealidad: ±2 a ±5°
Resolución: 3° (por ejemplo, codificador angular de 7-bit)
1.1.1.3 Precipitación
La precipitación se define como el producto líquido o sólido de la condensación del
vapor de agua que cae de las nubes o del aire y se deposita en el suelo. Dicho término
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comprende la lluvia, el granizo, la nieve, el rocío, la cencellada blanca, la escarcha y
la precipitación de la neblina. La cantidad total de precipitación que llega al suelo en
determinado período se expresa en términos de profundidad vertical de agua (o
equivalente de agua en el caso de formas sólidas) que cubriría una proyección
horizontal de la superficie de la Tierra. La nevada se expresa también como el
espesor de nieve reciente que cubre una superficie horizontal plana10.
Los tipos de precipitaciones son el resultado de las características de las ascendencias
y, secundariamente, de la temperatura del aire debajo de las nubes. Las fuertes
ascendencias bajo los cúmulos de varios km de altura engendran violentos
chaparrones con gotas muy grandes y hasta granos de pedrisco si la cima del cúmulo
rebasa ampliamente la isoterma 0º. Las ascendencias lentas y oblicuas dan sólo
lluvias muy finas como la llovizna, ya que la sustentación del aire es muy débil.
La abundancia de la precipitación depende pues considerablemente de la
inestabilidad del aire, y, como sea que esta es siempre mayor en el aire con intensa
humedad absoluta, que únicamente puede ser en sí mismo un aire muy cálido, se
comprenderá por qué llueve mucho más en los países tropicales que en los templados,
y el motivo de que las precipitaciones sean casi siempre inferiores a 300 mm anuales
en los climas polares y de que en estos jamás se registren chubascos violentos11.
Debe tenerse en cuenta que la nube no es tan sólo una reserva de agua ni un saco que
revienta y se vacía, sino una auténtica “Fábrica de condensaciones y precipitaciones”.
El aire húmedo y transparente penetra en la nube y se desprende en ella de su vapor.
Cuanto más rápida e intensamente aspire la “máquina” de condensar y precipitar,
tanto mayor será la intensidad de la lluvia. Los chubascos violentos se acompañan
pues con furiosos y devastadores vientos, incluso cuando se localizan en la periferia
de un cúmulo tempestuoso.

1.1.1.3.1 Tipos de ascendencias
Para saber dónde, cuándo y cómo llueve, hay que conocer también dónde, cuándo y
cómo se producen las ascendencias. Se distinguen a este respecto cuatro diferentes
mecanismos esenciales: los efectos orográficos, la convección, la convergencia y la
ascendencia frontal.

10
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Climatología. Georges Viers.1981
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1.1.1.3.1.1
Ascendencias orográficas. El aire en movimiento experimenta una
ascendencia obligada por efecto del relieve, y ello por dos motivos distintos: el
volumen saliente que determina según su altura mayores o menores ascendencias, y la
rugosidad, que ocasiona un frenado de aquel movimiento y una especie de choque
frontal continuo, en el que el aire posterior rápido tiene una tendencia a elevarse sobre
el aire anterior frenado, o bien a levantarlo. Se denomina vertiente a barlovento,
aquella que lo recibe de lleno, y vertiente a sotavento a la que está resguardada de sus
embates.
El efecto orográfico domina sobre todos los demás en materia de precipitaciones. Es
por ello que los mapas pluviométricos, salvo algunos detalles, se parecen mucho a los
hipsométricos. Por su vertiente a barlovento, los grandes macizos situados al través
de los flujos zonales reciben enormes aguaceros.
1.1.1.3.1.2
Ascendencias de convección. Se producen en un aire inestable con
gradiente y humedad altos. Los mecanismos de puesta en marcha de la convección
son numerosos, y los efectos orográficos figuran en primer lugar. Es en otros casos el
incremento del gradiente lo que provoca intensas precipitaciones de convección,
según varias modalidades:
La alternancia de superficies muy cálidas con otras más frescas, favorece el
verano y con tiempo soleado la termoconvección, acompañada de tormentas
localizadas y moderadas.
La advección de aire frío húmedo sobre un suelo más cálido, engendra
violentos chaparrones.
La advección en latitud de aire normalmente frío, aumenta mucho el gradiente
y favorece unas enérgicas ascendencias.
1.1.1.3.1.3
Ascendencias de convergencia. Cuando las masas de aire con
trayectoria opuesta y temperatura igual entran en contacto, se produce ascendencia.
Este mecanismo es sólo de interés para los países tropicales oceánicos, en los que los
contrastes térmicos son escasos. Es a él que se atribuyen las lluvias ecuatoriales,
engendradas en la zona de convergencia intertropical por el encuentro de los dos
alisios. También aquí, el fenómeno es sólo realmente activo en un aire cálido,
húmedo y muy inestable. La zona de convergencia intertropical se mueve según las
estaciones, y está constituida por líneas de convergencia móviles y temporales.

1.1.1.3.1.4
Ascendencias frontales. Es este caso intervienen dos masas de aire
distintas y con características térmicas contrastadas. Se distingue como frente a la
superficie que separa el aire caliente superior del aire frío inferior. Esta superficie es
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siempre inclinada sobre la horizontal, con una ligera pendiente, e incide sobre el
suelo. Se llama frente cálido a la separación entre un aire posterior cálido que avanza
elevándose sobre un aire frío anterior. El frente frío separa un aire anterior cálido
levantado por un aire frío posterior. Las precipitaciones frontales solamente son
abundantes cuando el aire cálido es muy húmedo e inestable, o cuando algunos
fenómenos orográficos locales o convectivos temporales se conjugan para amplificar
las ascendencias frontales.

1.1.1.3.2 Instrumentos de medición
Figura 6. Pluviómetro

Fuente. http://www.atmosfera.cl/HTML/temas/INSTRUMENTACION/FIG7.htm

El pluviómetro es el instrumento más frecuentemente utilizado para medir la
precipitación. Generalmente se utiliza un recipiente abierto de lados verticales, en
forma de cilindro recto, y con un embudo, si su principal finalidad es medir la lluvia.
Se emplean varios tamaños y formas de la boca y altura del pluviómetro, según los
países, por lo que las mediciones no son estrictamente comparables. Se mide el
volumen o el peso de la captación, este último en particular para la precipitación
sólida.
La boca del pluviómetro puede estar a una o varias alturas determinadas sobre el
terreno o al mismo nivel del terreno circundante. La boca ha de estar situada por
encima del espesor máximo previsto de la capa de nieve, y por encima de la altura de
las posibles salpicaduras procedentes del terreno. Para la medición de la precipitación
sólida, la boca se encuentra sobre el suelo, rodeada de una protección artificial12.

12

Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos. Organización Meteorológica
Mundial. 1996

40

1.2 Contaminación atmosférica
Se denomina contaminación atmosférica ó contaminación del aire a la presencia de
uno o más contaminantes o sus combinaciones, en cantidades tales y con tal duración
que sean o tiendan a ser perjudiciales a la salud o al bienestar humano, la vida de los
animales o de las plantas o que interfiera en el goce de la vida o de la propiedad13.
El aire, esa combinación de gases esenciales para la vida del planeta está compuesto
por aproximadamente un 78% de nitrógeno, 20% por ciento de oxígeno y 0.9% de
argón, de igual forma está compuesto por trazas de gases como el dióxido de carbono,
el neón, el helio, el dióxido de azufre, formaldehído, metano, yodo, cloruro de sodio,
amoníaco, monóxido de carbono y un poco de polvo y polen; esta combinación forma
una masa comúnmente conocida como atmósfera; la cual se divide en capas de
acuerdo a la altura, temperatura y composición. Así tenemos, por ejemplo, que toda la
actividad humana y animal se desarrolla en la capa llamada tropósfera.
Tabla 1. Composición química del aire atmosférico seco

Fuente. Handbook of Air Pollution
ppm. Expresión de concentración de gases en partes por millón.

1

Las actividades humanas han tenido un efecto perjudicial en la composición del aire.
La quema de combustibles fósiles y otras actividades industriales han cambiado su
composición debido a la introducción de contaminantes, incluidos el dióxido de
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV),
óxidos de nitrógeno (NOX) y partículas sólidas y líquidas conocidas como material
particulado (MP). Aunque todos estos contaminantes pueden ser generados por
fuentes naturales, o actividades humanas (antropogénicas) han aumentado
significativamente su presencia en el aire que respiramos14.

13
14

Contaminación del aire. Origen y Control. Wark and Warner. 1999
http://www.conam.gob.pe/aire/abc/index.html
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La atmósfera es esencial para la vida por lo que sus alteraciones tienen una gran
repercusión en el hombre y otros seres vivos. Es un medio extraordinariamente
complejo y muy difícil de estudiar, más aun cuando se le emiten emisiones
contaminantes en gran cantidad, como está sucediendo en estas últimas décadas.
Una atmósfera cada vez mas contaminada ha ido acompañada, en la historia, de
significativos efectos sobre la salud pudiendo causar desde una simple molestia hasta
la hospitalización de personas y la muerte.
Las modificaciones que se producen en su composición química pueden cambiar el
clima, producir lluvia ácida, destruir la capa de ozono o afectar la salud humana. Un
ser humano adulto inhala cada día de 15 a 18 kg (11000 a 14000 L) de aire, absorbe
unos 2 L de agua y consume 1,5 Kg de alimentos. De los 3 aportes externos, la
interrupción del aire, es la que más rápidamente imposibilita la continuación de la
vida (5 min).
A lo largo de la vida de una persona, unas 200 [Tn] de aire, pueden haber pasado por
sus pulmones15.

1.2.1 Calidad del aire
La calidad del aire es el estado del aire ambiente expresado mediante medidas de
concentración o intensidad de contaminantes, presencia de microorganismos o
apariencia física, las cuales indican los grados de contaminación a los que está
expuesta la biosfera.
En miras a la protección de la salud pública, la Unión Europea y la EPA (La Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos) desarrollaron una serie de
investigaciones, bajo las cuales determinaron los gases atmosféricos que afectan
directamente la salud humana denominados contaminantes criterio, a partir de ciertas
concentraciones, siendo estos: dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO),
óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NO3), ozono(O3), hidrocarburos y material
partículado (MP), en especial su fracción respirable (MP10 y MP2.5)16.
Debido a la importancia del aumento de la presencia de estos gases en la atmósfera y
por su directa afectación a la salud, los países han tenido que reglamentar bajo los
estándares de calidad del aire internacional o en su defecto nacional, los gases criterio
para la medición, vigilancia y control de la calidad del aire de su región.

Los efectos de la contaminación atmosférica por PM10 sobre la salud, La Paz, Bolivia. P. Aldunate,
O. Paz, K. Halvorsen
16
http://www.epa.gov/air/airtrends/sixpoll.html
15
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1.2.1.1 Contaminantes criterio de calidad del aire y sus efectos en la salud
Los contaminantes criterio de calidad del aire se diferencian entre gases y partículas.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), así como la
legislación de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y otras
entidades internacionales, han establecido que las afectaciones a la salud son las
siguientes:
Gases
Dióxido de nitrógeno (NO2)17. El dióxido de nitrógeno (NO2) es el principal
contaminante entre varios óxidos de nitrógeno ya que se forma como subproducto en
todas las combustiones llevadas a cabo a altas temperaturas. El dióxido de nitrógeno
es de color marrón amarillento. Se forma de los procesos de combustión a altas
temperaturas, como en los vehículos motorizados y las plantas eléctricas. También es
un gas tóxico, irritante y precursor de la formación de partículas de nitrato. Estas
llevan a la producción de ácido y elevados niveles de PM2.5 en el ambiente.
Los óxidos del nitrógeno (NOx) son una mezcla de gases que se componen de
nitrógeno y de oxígeno. Dos de los óxidos significativos son dióxido de nitrógeno
(NO2) y el monóxido de nitrógeno (NO); ambos son no inflamables e incoloros a la
temperatura ambiente. El monóxido de nitrógeno (NO) es un gas perfumado agudo en
la temperatura ambiente, mientras que el dióxido del nitrógeno (NO2) tiene un fuerte
olor áspero y es un líquido en la temperatura ambiente, convirtiéndose en un gas
rojizo sobre 21ºC. La reacción del dióxido del nitrógeno con el vapor de agua de la
atmósfera conduce a la formación del ácido nítrico (HNO3), que es un componente
importante de la lluvia ácida.
Efectos en la salud
En cortos periodos de exposición (menor a 24 horas) se manifiestan cambios en la
función pulmonar, daño en las paredes capilares, causando edema luego de un
período de latencia de 2-24 horas. Los síntomas típicos de la intoxicación aguda son
ardor y lagrimeo de los ojos, tos, disnea y finalmente, la muerte. En largos periodos
de exposición se pueden observar alteraciones irreversibles en la estructura de los
pulmones, cambios de la función pulmonar en asmáticos, asociación con la
hemoglobina produciendo metahemoglobina y que en concentraciones altas causa
bronquiolitis obliterante, fibrosis bronquiolar y efisema.

17

Documento soporte norma de calidad del aire. Ideam. 2005.
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Dióxido de azufre (SO2)18. El dióxido de azufre es el principal causante de la lluvia
ácida ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. Es liberado en
muchos procesos de combustión ya que los combustibles como el carbón, el petróleo,
el diesel o el gas natural contienen ciertas cantidades de compuestos azufrados. Por
estas razones se intenta eliminar estos compuestos antes de su combustión por
ejemplo mediante la hidrodesulfuración en los derivados del petróleo con lavados del
gas natural haciéndolo más "dulce". También los procesos metalúrgicos liberan
cantidades de este gas debido a que se emplean frecuentemente los metales en forma
de sulfuro. En la naturaleza el dióxido de azufre se encuentra sobre todo en las
proximidades de los volcanes y las erupciones pueden liberar cantidades importantes.
El origen fundamental del dióxido de azufre hay que buscarlo en los procesos de
combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón y derivados del petróleo.
Estos combustibles presentan azufre en su composición, el cual se transforma en el
proceso de combustión, combinándose con oxígeno, pasando de esta forma a la
atmósfera. Los principales focos emisores son las centrales térmicas, las refinerías de
petróleo, la industria del cobre, la del ácido sulfúrico y otras.

Efectos en la salud
La mayoría de los efectos a la salud en personas han sido realizados a través de
voluntarios por periodos que oscilan de minutos hasta una hora. La respuesta se ha
visto dentro de los primeros minutos después del conocimiento de la inhalación. Los
efectos incluyen reducciones en el volumen de expiración por un segundo, aumento
en la resistencia especifica al aire, y síntomas tales como disminución de la capacidad
pulmonar. Estos efectos pueden ser incrementados a través de ejercitación que
aumenta el volumen de aire inhalado, dado que permite el SO2 penetrar más lejos en
el tracto respiratorio. La información en los efectos de exposición sobre periodos
mayores a 24 horas es derivada principalmente de estudios epidemiológicos, en
donde los efectos del SO2, PTS y otros contaminantes asociados son considerados.
Los síntomas aumentan en grupos de pacientes cuando las concentraciones de SO2
exceden los 250 µg/m3 en la presencia de PTS. Estudios recientes en Europa
involucran las emisiones industriales y vehiculares en el aire. A bajos niveles de
exposición (promedios anuales por debajo de 50 µg/m3); niveles diarios usualmente
que no excedan 125 µg/m3 y en admisiones por urgencias en hospitales para causas
respiratorias y enfermedad pulmonar crónica obstructiva, han sido consistentemente
demostradas. En largos periodos de exposición evaluaciones tempranas encontraron
la prevalencia de síntomas respiratorios, frecuencias de enfermedades respiratorias, o
diferencias en funciones pulmonares en lugares con concentraciones de SO2 y PST,
utilizando datos de la era de carbón quemado en Europa. El nivel adverso bajo
observado del efecto de SO2 se juzgó para estar en un promedio anual de 100 µg/m3,
cuando se presenta con PST. Estudios recientes relacionan fuentes industriales de
18
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SO2, o a la mezcla urbana de contaminantes atmosféricos, se han demostrado efectos
adversos por debajo de estos niveles. Pero hay una mayor dificultad en la
interpretación ya que los efectos no solo son por las condiciones actuales, si no por la
contaminación a través de los años. Sin embargo, estudios de diferencias de
mortalidad entre áreas con niveles de contaminación, indican que la mortalidad se
encuentra más asociada con PST que con los SO2
Monóxido de carbono (CO)19. Es un gas incoloro, inodoro y muy tóxico, que se
produce por la combustión incompleta de sustancias que contienen carbono, como la
gasolina, el diesel, el carbón y la leña. Una de las principales fuentes de
contaminación del aire por este gas la constituyen los vehículos con motores a
gasolina, así como diversas industrias que utilizan como combustible el carbón.
Desde un punto de vista cuantitativo, el proceso más importante que origina su
formación es la combustión incompleta del carbono presente en los combustibles. Las
fuentes más importantes en las ciudades son las fuentes móviles. Este hecho ha sido
comprobado al observar el paralelismo existente entre intensidad de tráfico y
concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente, así como por estudios
que muestran que cerca del 70% de la contaminación del aire está asociada a fuentes
móviles.
Efectos en la salud
Los efectos del monóxido de carbono en la salud humana son consecuencia de su
capacidad para combinarse en forma casi irreversible con la hemoglobina,
produciendo carboxihemoglobina, la cual se forma al desplazar un átomo de hierro,
estableciendo una fuerte unión con la hemoglobina, impidiendo su remoción de la
sangre. El transporte de oxígeno por la sangre, desde los pulmones hasta los tejidos,
asegurado por la oxihemoglobina (hemoglobina combinada con el oxígeno) queda así
comprometido debido a la ocupación del centro activo de la hemoglobina por el
monóxido de carbono.
Los diferentes niveles de carboxihemoglobina pueden provocar diferentes tipos de
efectos en los individuos afectados, tales como dificultades respiratorias y asfixia. La
transformación del 50% de hemoglobina en carboxihemoglobina puede conducir a la
muerte. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, que es la que
transporta el oxígeno en la sangre por nuestro organismo, es 250 veces mayor que la
del oxígeno, formando carboxihemoglobina, disminuyendo la cantidad de oxígeno
que llega a los distintos tejidos y actuando como agente asfixiante. Los efectos son
más pronunciados e intensos en los fumadores y en los cardíacos. Los síntomas
típicos son mareos, dolor de cabeza concentrado, náuseas, sonoridad en los oídos y
golpeteo del corazón (latidos intensos). La exposición a altas concentraciones puede
tener efectos graves permanentes, y en algunos casos, fatales. El aspirar niveles bajos
19
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del compuesto químico puede causar fatiga y aumentar el dolor en el pecho en las
personas con enfermedades cardíacas crónicas. En una exposición de 14 horas a una
concentración de 5 ppm se puede observar en individuos normales, incremento de la
resistencia de las vías aéreas y aumento de la hiperactividad bronquial. En
concentraciones de 2,5 ppm a una exposición de 2 horas el efecto observado en
individuos normales es el incremento de la resistencia de las vías aéreas.
En concentraciones de 1 ppm a una exposición de 2 horas el efecto observado en
individuos normales son pequeños cambios en la capacidad vital forzada. En
concentraciones de 0,5-5 ppm a una exposición de 3-60 minutos el efecto observado
en individuos con bronquitis crónica es el incremento de las vías aéreas. En
concentraciones de 0,5 ppm a una exposición de 20 minutos en individuos asmáticos,
con 10 minutos de ejercicios moderados disminuye la tasa máxima de flujo
respiratorio.
Ozono y otros oxidantes fotoquímicos20. El oxidante que se encuentra en mayor
concentración en la atmósfera contaminada es el ozono (O3) y su presencia persiste
durante una parte considerable del día. Los niveles pico en algunas ciudades pueden
exceder los niveles umbral (0,1 ppm durante dos horas o 0,03 ppm durante cuatro
horas) para especies sensibles. Varios kilómetros por encima de la superficie terrestre
hay suficiente luz ultravioleta de onda corta para convertir O2 en O3 por absorción
directa. De los contaminantes atmosféricos principales, el dióxido de nitrógeno es el
más eficiente par absorber la luz ultravioleta.
El 90% del ozono total existente en la atmósfera, se encuentra y se forma en la
estratosfera, a una altura entre los 12 a 40 Km sobre la superficie terrestre, siendo este
el que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas del sol.
El resto del ozono que existe en la atmósfera se encuentra y se forma en la troposfera
y se considera un contaminante atmosférico secundario, es decir, que no es emitido
directamente a la atmósfera, sino que se forma a través de reacciones activadas por la
luz solar (fotoquímicas) entre otros contaminantes primarios.
Los principales precursores del ozono son los óxidos de nitrógeno y compuestos
orgánicos volátiles, que se emiten de forma natural o a consecuencia de las
actividades humanas. Estas especies químicas, al reaccionar en unas condiciones
meteorológicas determinadas de altas temperaturas y radiación solar intensa,
producen el consiguiente aumento de concentración de ozono. El tráfico y algunas
industrias son las principales fuentes de emisión de óxidos de nitrógeno; precursores
del ozono.
Otros precursores importantes son los compuestos orgánicos volátiles que se
producen en actividades de manipulación y uso de combustibles fósiles, en la
20
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fabricación y uso de disolventes orgánicos y las emisiones de origen natural. En las
ciudades, las mayores concentraciones aparecerán en lugares hacia donde se dirija el
viento, en zonas suburbanas o rurales.
Efectos en la salud
Para periodos de exposición menores a 24 horas la Organización Panamericana de la
Salud presenta los siguientes efectos: Concentraciones de 0,08-0,15 ppm a tiempos de
exposición menores a 1 hora, se observa tos y dolores de cabeza, en individuos sanos,
durante el ejercicio, disminuye la tasa máxima de flujo respiratorio y la capacidad
vital forzada. Concentraciones de 0,12 ppm de 1-3 horas, se incrementa la
sensibilidad de las vías aéreas, lo cual podría significar un aumento en la respuesta a
otros contaminantes.
Concentraciones de 0,12 ppm de 2-5 horas, se presenta una disminución de la función
pulmonar en niños y adultos durante ejercicio fuerte. Concentraciones de 0,24 ppm de
1-3 horas, se presenta en individuos sanos, durante el ejercicio un incremento de la
frecuencia respiratoria, disminución en la resistencia de las vías aéreas y disminución
de la función pulmonar.
La exposición a largo plazo del ozono puede causar engrosamiento de los bronquios
respiratorios terminale. Bronquitis crónica, fibrosis y cambios enfisematosos se
observan en diferentes especies expuestas al ozono en concentraciones un poco
mayores de 1 ppm. El ozono causa respiración superficial rápida y disminución de la
adaptabilidad pulmonar, y síntomas subjetivos como tos, opresión torácica y
sequedad de fauces con concentraciones de 0,25 a 0,75 ppm, concentraciones que
pueden encontrarse durante vuelos prolongados a grandes alturas.
Partículas
Material Particulado (PM)21. Es el término utilizado para definir una mezcla de
partículas sólidas y liquidas encontradas en el aire. Algunas de estas partículas son
grandes y oscuras que pueden ser vistas, tales como el hollín y el humo. Otras son tan
pequeñas que solamente pueden ser detectadas mediante la utilización de un
microscopio electrónico.
Estas partículas, que se producen en una gran variedad de tamaños (“finas” cuando
son menores a 2,5 micras en diámetro y de mayor tamaño cuando son mayores a 2,5
micras), son originadas por diferentes fuentes móviles y estacionarias, así como por
fuentes naturales.

21
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Figura 7. Demostración a escala del tamaño de un PM10 y de un PM2.5

Fuente. http://www.epa.gov/air/particlepollution/basic.html

Las partículas de mayor tamaño (PM10) son generalmente emitidas por fuentes tales
como vehículos que se desplazan en carreteras, manipulación de materiales,
operaciones de compactación y trituración, así como del polvo levantado por el
viento. Algunas partículas son emitidas directamente por sus fuentes, como
chimeneas industriales y exostos de vehículos. En otros casos, gases como el SO2, el
NOx y los VOC’s interactúan con otros compuestos en el aire para formar partículas
finas, cuya composición varía dependiendo de la localización geográfica, época del
año y clima.
El PM2.5 representa la fracción fina del PM10 de los aerosoles presentes en el
ambiente. Está compuesto principalmente por partículas que se crean y no por
partículas que resultan de la pulverización de otras partículas existentes tales como el
polvo mineral. Las partículas que conforman la fracción de PM2.5 se clasifican en
primarias y secundarias. Las partículas primarias son las que se emiten directamente a
la atmósfera como una partícula o vapor que condensa para formar una partícula sin
reacción química.
Tales partículas que caen dentro de la fracción PM2.5 resultan de la combustión de
plantas de generación eléctrica y de los sectores industriales, motores de combustión
interna, así como de la combustión de chimeneas en los hogares y estufas que usan
madera como combustible o derivadas generalmente de la condensación de vapores
que provienen de la combustión o de procesos de alta temperatura. Las partículas
secundarias provienen de la reacción química de reacciones gas-gas, gas -líquido o
líquido-líquido que dan lugar a la formación de las partículas sólidas de baja
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volatilidad en aerosoles líquidos. Por ejemplo, el dióxido de azufre se convertirá en
pequeñas gotas de ácido sulfúrico que pueden reaccionar posteriormente con
amoníaco para formar sulfatos particulados.

Efectos en la salud
El material particulado inhalable incluye las partículas finas y las de mayor tamaño
(PM2.5 y PM10). Estas partículas se acumulan en el sistema respiratorio, logrando
inclusive penetrar dentro de los pulmones y están relacionadas con numerosos efectos
en la salud. La exposición al PM10 está asociada primordialmente con la agudización
de enfermedades respiratorias. Las partículas finas se asocian con efectos tales como
el incremento en la admisión de personas a los hospitales por problemas cardiacos y
pulmonares, incremento de las enfermedades respiratorias, reducción de las funciones
pulmonares, cáncer pulmonar e inclusive muerte prematura. Los grupos sensibles de
mayor riesgo incluyen ancianos, niños y personas con problemas cardio-pulmonares
como asma. En cortos periodos de exposición (menor a 24 horas), pueden irritar los
pulmones y por ende causar contracciones pulmonares, produciendo disminución en
la respiración y posible tos. Materiales en solución podrán producir un daño en las
células. En largos periodos de exposición, el material particulado puede producir
cáncer y muertes prematuras.

1.2.2 Islas de calor urbano
La transformación del medio natural por la acción humana alcanza su máxima
expresión
en las ciudades, donde afecta en modo especial las condiciones climáticas. A medida
que los edificios y vías de circulación avanzan hacia áreas periféricas, modifican
profundamente el paisaje natural y con ello introducen variaciones en los parámetros
meteorológicos más ligados a las condiciones de la superficie subyacente.
La temperatura en algunas ciudades latinoamericanas aumentó entre uno y cuatro
grados centígrados en los últimos años, a causa del crecimiento urbano y la falta de
espacios verdes, asevera la Organización Meteorológica Mundial22.
En las últimas décadas la climatología urbana ha adquirido un notable desarrollo
como respuesta a los problemas que acompañan al creciente proceso de urbanización
en nuestro planeta. Las estimaciones preveen, para el año 2000, que el 60% de la
población mundial habite en ciudades de más de 5.000 habitantes (Oke, 1978). Es
necesario entonces controlar si el efecto del crecimiento de las ciudades incide en una
modificación artificial del clima que pueda ser perjudicial para los habitantes de las
mismas.
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Imagen 1. Efecto isla de calor urbano

Fuente. EPA – Video Urban Heat Island Effect - Mitigation

Las ciudades cuentan con medios de rápido escurrimiento del agua de lluvia a través
de alcantarillas, desagües y colectores. De esta manera es escasa la evaporación y por
lo tanto el aporte de las precipitaciones a la humedad relativa del ambiente urbano no
es muy significativa. En las zonas rurales, por el contrario, el agua está disponible en
mayor grado; ella permanece en superficie, se infiltra en el suelo permeable o es
utilizada por la vegetación (Píccolo y Capelli de Steffens, 1985).
La atmósfera urbana suele contener gran cantidad y variedad de partículas en
suspensión, siendo algunas de ellas contaminantes. Las primeras determinan un
aumento en la temperatura debido a su capacidad de absorción de calor mientras que
las partículas contaminantes pueden llegar a producir episodios que alteren la calidad
de vida de sus habitantes. Estas situaciones acarrean problemas en la salud de la
población debido a la inhalación de gases tóxicos tales como el monóxido de
carbono, los óxidos de azufre, nitrógeno, etc. El fenómeno de la isla de calor ha sido
el más estudiado de todos los procesos asociados al fenómeno de urbanización y
resulta, por tanto, el mejor conocido en la actualidad. (Bello Fuentes, 1995). La isla
de calor puede definirse como el “exceso de calor generado en un ambiente urbano
por efecto de la acción antrópica” (Capelli de Steffens et al., 1997) e indica que las
ciudades son en general, más cálidas que su periferia. Los edificios, calzadas y
cubierta vegetal presentan un comportamiento desigual con respecto a la insolación,
determinando así una diferenciación espacial en las pérdidas y ganancias de calor
(Capelli de Steffens et al., 1986).
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La forma e intensidad de este fenómeno varía con el tiempo y el espacio, siendo un
resultado de las características meteorológicas, geográficas y urbanas. El
comportamiento térmico de la ciudad es distinto del rural por la diferente respuesta de
la cobertura urbana ante la radiación solar. La temperatura del espacio urbano es
función de la temperatura del aire producida por el efecto natural de la radiación solar
y el resultado de los diferentes intercambios energéticos que se producen en el
mismo. Según Rivero (1988), de estos procesos resulta:

La temperatura media de la ciudad es superior a la del medio rural; la
diferencia dependerá principalmente del albedo de cada superficie.
El estudio de las variaciones térmicas indica que la desigualdad entre las
temperaturas de los dos medios es más significativa de noche que de día.
La capacidad térmica de la ciudad dará lugar a un retraso entre el momento en
que se produce en ella la máxima temperatura y el instante en que ocurre igual
fenómeno en la periferia.
El mosaico complejo y cambiante de islas de calor y de islas de frío influye de
diversa manera en el comportamiento de los seres vivos. Tiene relación con su
confort, requerimientos de calor o frío en sus ambientes, duración de la
cubierta de nieve, extensión del período de crecimiento de vegetales, etc. Las
islas de calor también producen células convectivas que pueden estar
asociadas a patrones de difusión de contaminantes y a un incremento en las
precipitaciones dentro de la ciudad (Terjung, 1980)23.

1.3 Conceptos estadísticos
1.3.1 Series de tiempo
El análisis de series de tiempo es una importante técnica usada en muchas disciplinas
observacionales tales como física, ingeniería, biología, economía, meteorología, etc.
Se llama Series de Tiempo a un conjunto de mediciones de cierto fenómeno o
experimento registrado secuencialmente en el tiempo.
El objetivo primordial del análisis a través de las series temporales es explicar las
variaciones observadas en la serie en el pasado, tratando de determinar si responden a
un determinado patrón de comportamiento, de tal manera que si se consigue definir
23
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ese patrón o modelo, se puede intentar predecir el comportamiento futuro de la
misma. Para alcanzar este doble objetivo se utiliza una metodología bastante
consolidada, según la cual se admite que la serie temporal es una función del tiempo:
Yt = f(t). Bajo este esquema, la serie sería una variable dependiente y el tiempo una
independiente o explicativa. Sin embargo, es necesario dejar bien claro que el tiempo,
en si, no es una variable explicativa, es simplemente el “soporte” o escenario en el
que se realiza o tiene lugar la serie temporal.
El tiempo no sirve para explicar el comportamiento de la serie. A esta forma de
abordar el estudio de una serie temporal se le conoce como enfoque clásico, frente al
causal, según el cual, cualquier serie, como variable que es, puede ser explicada por
otra u otras series24.
De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que el desarrollo de esta investigación
se basará en la primera parte del análisis de series temporales, ya que el interés es
encontrar los patrones de comportamiento de las variables contempladas para este
estudio (precipitación, vientos y temperatura) respecto al PM10, de tal manera que una
vez se pueda lograr estas asociaciones y profundizar en otras asociaciones como
(dirección del viento, inversión térmica, etc) las cuales se pueden desarrollar en otros
estudios, se pueda llegar a aplicar la segunda parte del análisis como es el pronóstico
de la calidad del aire en la ciudad de Bogotá.
1.3.1.1 Componentes de una serie temporal
La forma más sencilla de iniciar el análisis de una serie temporal, es mediante una
representación gráfica. Para ello se hará uso de un sistema cartesiano en el que los
valores o periodos de tiempo se llevan al eje de abscisas (eje x) y los valores de la
serie, Yt, se llevan al eje de ordenadas (eje y). El resultado es un diagrama de
dispersión, con la particularidad de que el eje de abscisas se reserva siempre a la
misma variable: el tiempo.
Mediante este tipo de representación se pueden detectar las características más
sobresalientes de una serie, tales como el movimiento a largo plazo, la amplitud de
las oscilaciones, la posible existencia de ciclos, los puntos de ruptura, la presencia de
valores atípicos o anómalos, etc. Teniendo en cuenta estas características una serie
temporal puede presentar cualquiera de estas cuatro componentes: tendencia,
variaciones estacionales, variaciones cíclicas y variaciones residuales o accidentales.
Pero esta descomposición de la serie no deja de ser un procedimiento diseñado para
que el estudio de la misma resulte más fácil, pues esas componentes no siempre
existen24.
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1.3.1.1.1 Tendencia (T)
De forma amplia podemos definir la tendencia como aquella componente que recoge
el comportamiento de la serie a largo plazo. Para poder detectarla es necesario que la
serie conste de un número de observaciones elevado, a lo largo de varios años, para
que se pueda determinar si la serie muestra un movimiento a largo plazo que
responda a una determinada ley de crecimiento, decrecimiento o estabilidad.
Ese comportamiento tendencial puede responder a distintos perfiles: lineal,
exponencial, parabólico, logístico, etc. Mediante la tendencia se puede ver si la serie
es estacionaria o evolutiva.

Figura 8. Gráficas de tendencias

Fuente. www.areaseg.com/estatisticas/. “Estudio de estadísticas de accidentes de trabajo”

1.3.1.1.2 Variaciones estacionales (VE)

Son movimientos de la serie que se repiten de forma periódica. La razón de estas
variaciones se basa en causas de tipo climatológico (producción, turismo, etc.) o de
ordenación del tiempo (los días de la semana condicionan el comportamiento de
ciertas series).
La periodicidad generalmente es el año, aunque puede ser el mes, la semana, el día o
incluso la hora.
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Figura 9. Gráfica de Variación Estacional

Tomado de www.scielo.cl/scielo.php, “Variabilidad del viento, nivel del mar y temperatura en la costa
norte de Chile”

1.3.1.1.3 Variaciones cíclicas (C)
Son movimientos a plazo medio, periodos superiores al año, que se repiten de forma
casi periódica, aunque no son tan regulares como las variaciones estacionales. Esta
componente resulta difícil de aislar, pues ocurre frecuentemente, que se pueden
superponer ciclos de distintos periodos o amplitudes. La amplitud es el número de
años que dura un ciclo completo.

Figura 10. Gráfica de variación cíclica

Fuente. www.scielo.cl/scielo.php, “Variabilidad del viento, nivel del mar y temperatura en la costa
norte de Chile”
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1.3.1.1.4 Variaciones accidentales (R)
Esta componente no responde a ningún patrón de comportamiento, sino que es el
resultado de factores fortuitos o aleatorios que inciden de forma aislada y no
permanente en una serie.
Figura 11. Gráfica de Variación accidental

Fuente. www.physionet.org/physiotools/mse/tutorial/node4.html.

1.3.1.1.5 Outliers
Un outlier es una observación de la serie que corresponde a un comportamiento
anormal del fenómeno (sin incidencias futuras) o a un error de medición.
Se debe determinar desde fuera si un punto dado es outlier o no. Si se concluye que
lo es, se debe omitir o reemplazar por otro valor antes de analizar la serie25.
Figura 12. Gráfica de Outliers

Tomado de www.beringclimate.noaa.gov/regimes/help.html “Sequential Regime Shift Detection Software”

25
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1.3.1.2 Modelos clásicos de series de tiempo

1.3.1.2.1 Modelos de descomposición
La interacción de la tendencia (T), de las variaciones estacionales (VE), de las
variaciones cíclicas (C) y de las variaciones accidentales (R) generan la serie
temporal. La forma en que se combinen puede ser muy variada, pero tradicionalmente
se ha optado por dos modelos distintos. El aditivo y el multiplicativo, aunque en
algunas ocasiones se mezclan ambos, generando un tercer modelo denominado mixto.
Según el modelo que se adopte, la serie temporal será:

Yt = Tt + VEt + Ct + Rt
en el caso del modelo aditivo,

Yt = (Tt) (VEt) (Ct) (Rt)
si se admite un esquema multiplicativo y,

Yt = (Tt) (VEt) (Ct) + (Rt)
si se mezclan ambos modelos

Frente a este tratamiento clásico de las series temporales, también se puede optar por
otro enfoque de tipo causal, donde las variaciones de una serie podrían explicarse
mediante las de otro conjunto de series temporales.

1.3.2 Regresión y Correlación
El objeto de un análisis de regresión es investigar la relación estadística que existe
entre una variable dependiente (Y) y una o más variables independientes (X1, X2,
X3,... ). Para poder realizar esta investigación, se debe postular una relación funcional
entre las variables. Debido a su simplicidad analítica, la forma funcional que más se
utiliza en la práctica es la relación lineal. Cuando solo existe una variable
independiente, esto se reduce a una línea recta26:

Ŷ = b1X+ b0
26
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donde los coeficientes b0 y b1 son parámetros que definen la posición e inclinación
de la recta. (Nótese que se ha usado el símbolo especial Ŷ para representar el valor
de Y calculado por la recta. El valor real de Y rara vez coincide exactamente con el
valor calculado, por lo que es importante hacer esta distinción.)
El parámetro b0, conocido como la “ordenada en el origen,” nos indica cuánto es Y
cuando X = 0. El parámetro b1, conocido como la “pendiente,” nos indica cuánto
aumenta Y por cada aumento de una unidad en X. El problema consiste en obtener
estimaciones de estos coeficientes a partir de una muestra de observaciones sobre las
variables Y y X. En el análisis de regresión, estas estimaciones se obtienen por medio
del método de mínimos cuadrados.
Para poder visualizar el grado de relación que existe entre las variables, como primer
paso en un análisis es conveniente elaborar un diagrama de dispersión, que es una
representación en un sistema de coordenadas cartesianas de los datos numéricos
observados. En el diagrama resultante, en el eje X se miden las variables
independientes, y en el eje Y se mide la variable dependiente. Cada punto en el
diagrama muestra la pareja de datos (X,Y) que corresponde a un tiempo
determinado.
Figura 13. Diagrama de dispersión

Fuente. http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/Lecc-12-est.htm

Mediante el diagrama se puede observar el tipo de relación que existe entre estas dos
variables. Por otro lado, también se aprecia por qué este gráfico se denomina un
diagrama de “dispersión”: no existe una relación matemáticamente exacta entre las
variables, ya que no toda la variación en Y puede ser explicada por la variación en X.
Si entre estas variables existiera una relación lineal perfecta, entonces todos los
puntos caerían a lo largo de la recta de regresión, que ha sido hallada a través del
método de mínimos cuadrados que tiene como fin ajustar la mayoría de las relaciones
a la línea recta, la cual muestra la relación “promedio” que existe entre las dos
variables.
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En la práctica, se observa que la mayoría de los puntos no caen directamente sobre la
recta, sino que están “dispersos” en torno a ella. Esta dispersión representa la
variación en Y que no puede atribuirse a la variación en X.
Para identificar el grado de intensidad de esta posible relación entre las variables, que
además por su gráfica de dispersión tienen tendencia a formar una recta, se aplica un
estadístico denominado coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), el cual se
calcula bajo el siguiente algoritmo:

Donde los valores que puede tomar el coeficiente de correlación "r" son: -1 < r < 1
Si "r" > 0, la correlación lineal es positiva (si sube el valor de una variable sube el de
la otra). La correlación es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1.
Si "r" < 0, la correlación lineal es negativa (si sube el valor de una variable disminuye
el de la otra). La correlación negativa es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1.
Si "r" = 0, no existe correlación lineal entre las variables. Aunque podría existir otro
tipo de correlación (parabólica, exponencial, etc.)
De todos modos, aunque el valor de "r" fuera próximo a 1 o -1, tampoco esto quiere
decir obligatoriamente que existe una relación de causa-efecto entre las dos variables,
ya que este resultado puede darse por pura coincidencia.
El coeficiente de correlación posee las siguientes características:
a. El valor del coeficiente de correlación es independiente de cualquier unidad usada
para medir las variables.
b. El valor del coeficiente de correlación se altera de forma importante ante la
presencia de un valor extremo, como sucede con la desviación típica. Ante estas
situaciones conviene realizar una transformación de datos que cambia la escala de
medición y modera el efecto de valores extremos (como la transformación
logarítmica).
c. El coeficiente de correlación mide solo la relación con una línea recta. Dos
variables pueden tener una relación curvilínea fuerte, a pesar de que su
correlación sea pequeña. Por tanto cuando analicemos las relaciones entre dos
variables debemos representarlas gráficamente y posteriormente calcular el
coeficiente de correlación.
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d. El coeficiente de correlación no se debe extrapolar más allá del rango de valores
observado de las variables a estudio ya que la relación existente entre X e Y
puede cambiar fuera de dicho rango.
e. La correlación no implica causalidad. La causalidad es un juicio de valor que
requiere más información que un simple valor cuantitativo de un coeficiente de
correlación27.
El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede calcularse en cualquier grupo de
datos, sin embargo la validez del test de hipótesis sobre la correlación entre las
variables requiere en sentido estricto: a) que las dos variables procedan de una
muestra aleatoria de individuos. b) que al menos una de las variables tenga una
distribución normal en la población de la cual la muestra procede. Para el cálculo
válido de un intervalo de confianza del coeficiente de correlación de r ambas
variables deben tener una distribución normal. Si los datos no tienen una distribución
normal, una o ambas variables se pueden transformar (transformación logarítmica) o
si no se calcularía un coeficiente de correlación no paramétrico (coeficiente de
correlación de Spearman) que tiene el mismo significado que el coeficiente de
correlación de Pearson y se calcula utilizando el rango de las observaciones.
Asimismo, en el transcurso del análisis puede surgir la inquietud de ¿Qué porcentaje
de la variación total en Y se debe a la variación en X? En otras palabras, ¿cuál es la
proporción de la variación total en Y que puede ser “explicada” por la variación en
X?
El estadístico que mide el porcentaje de predicciones correctas sobre la línea se
denomina coeficiente de determinación (R2):

∑ e2
R = 1−
∑(Y − y ) 2
2

Entonces y con base a los argumentos anteriormente descritos se puede concluir que
una regresión es la correlación existente entre dos variables, correlación que mide su
intensidad de relación a través del estadístico (r), y que a través del estadístico (R2) se
puede cuantificar el porcentaje de datos pronosticados más cercanos a esta relación.
Existen otros coeficientes como el Coeficiente de correlación de tau_b Kendall, que
se expresa bajo una prueba no paramétrica de asociación utilizada principalmente con
variables con categorías ordenadas. El signo del coeficiente indica la dirección de la
relación y su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo que los
mayores valores absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores posibles varían
de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas.

27

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/var_cuantitativas/var_cuantitativas.htm
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1.3.3

Construcción del análisis de datos

Para aplicar el análisis de un ciclo se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1.3.3.1 Elección de la base de datos
La elección de la serie a analizar es importante, ya que a diferentes tipos de datos
corresponden diferentes análisis, por ejemplo, datos de futuros versus disponible,
datos diarios versus semanales, arrojarán diferentes resultados. Por otra parte, un
análisis hecho sobre 1000 observaciones puede diferir significativamente de uno
hecho usando 5000 observaciones. Por lo tanto, es crítico que un analista tome
precaución al seleccionar los datos. Este primer paso en el análisis puede dividirse en
cuatro puntos:
1.3.3.2 Conocimiento de la naturaleza de los datos
La naturaleza de la serie de datos puede sufrir cambios importantes a través del
tiempo. Por lo tanto, es fundamental que el analista esté familiarizado con tales
cambios. Si la naturaleza de los datos cambia, entonces es probable que los ciclos
también cambien.
1.3.3.3 Elección del largo de la serie
La mayoría de las técnicas para la identificación de ciclos presenta problemas con
series demasiado largas o demasiado cortas. Una serie corta no provee suficientes
repeticiones como para evaluar la mayoría de los ciclos. Se considera que un mínimo
de 10 repeticiones son necesarias para evaluar estadísticamente la validez de un ciclo.
Por otro lado, una serie demasiado larga, tiende a confundir la presencia de ciclos
provocando que los tests estadísticos rechacen ciclos significativos. Basándose en la
experiencia, se recomienda realizar un primer análisis con 2000 observaciones y
luego otro con 1000. Esta guía implica que la búsqueda se debe limitar a ciclos de
hasta 100 observaciones, ya que ciclos más largos no cumplirían con el mínimo de 10
repeticiones en el segundo análisis. Para encontrar ciclos más largos se necesita
comprimir los datos.
1.3.3.4 Elección de la compresión de los datos
Normalmente, una serie de datos se registra a intervalos de 5, 15, 30, 60 o 90
minutos, diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales. En cada caso, todas
las marcas comprendidas entre cada registro son resumidas o comprimidas en una
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sola, usualmente un promedio o un valor de cierre para el intervalo. Los datos están
menos comprimidos en intervalos de cinco minutos y más comprimidos en intervalos
anuales. Toda compresión suaviza los cambios que se dan dentro del intervalo.
Por lo tanto, es importante elegir el nivel correcto de compresión, para esto existen
algunos parámetros que sirven de guía: si un ciclo ocurre más de 250 veces en la
serie, deberá usarse una mayor compresión. Por otra parte, si ocurre menos de 15
veces, se deberá usar una compresión menor.
A continuación se destacan las características de los distintos tipos de compresión:
Datos intradiarios. A pesar de que se pueden encontrar ciclos intradiarios, hay dos
problemas con este tipo de compresión: Primero, contienen gran cantidad de ruido, y
segundo, como ya se dijo, es mejor limitar la serie a 2000 observaciones
aproximadamente, de modo que muchos ciclos dominantes se perderán.
Sin embargo, datos horarios o más comprimidos son adecuados en muchos casos y
los analistas deberán experimentar con ellos. Como un principio general, se sabe que
mientras más grande es el volumen diario promedio, más probable es que se
encuentren ciclos intradiarios.
Datos diarios. Esta es la mejor compresión para analizar ciclos. El ciclo mínimo que
puede ser analizado es de cinco, puesto que es difícil filtrar el ruido para menos
observaciones. El único problema con el uso de series diarias es cómo tratar los días
feriados. Existen tres opciones para ello: (1) repetir la observación previa; (2)
interpolar; e (3) ignorar el feriado.
Datos semanales. Luego de los datos intradiarios, este formato es el más
problemático puesto que está desfasado con cualquier patrón estacional. De hecho,
muchos de los ciclos cortos o intermedios son estacionales, y como un mes no es
igual a 4 semanas, ni un año es igual a 52 semanas, las series semanales están
desfasadas con los cambios estacionales. La principal ventaja de las series semanales
es que permiten identificar ciclos que son demasiado largos para ser detectados en
series diarias.
Datos mensuales. Junto con las series diarias, este formato es el mejor para analizar
ciclos. Las series mensuales no están tan afectadas por el ruido ya que están altamente
suavizadas y están en perfecta armonía con los patrones estacionales.
Datos trimestrales y anuales. En general, esta compresión no ofrece suficientes
observaciones como para realizar un análisis válido. Sin embargo, en algunos
estudios, existen series extensas que permiten ser analizadas. En estos casos,
usualmente, las series anuales proveen mejores resultados que las trimestrales.
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1.3.3.5 Inspección visual
Con el uso de las computadoras en el análisis de los ciclos, se tiende a olvidar
examinar el gráfico de la serie antes de analizarla. Esta tendencia es desafortunada, ya
que la inspección visual es un procedimiento sencillo y rápido que sirve para las
siguientes funciones:
Identificar outliers. La observación del gráfico permite detectar outliers
(observaciones extremas), que deberán ser chequeados para determinar si se trata de
un error de registro o simplemente de un valor extremo causado por algún factor
extraordinario.
Evaluar la tendencia. Fácilmente se puede detectar si hay tendencia y la fuerza de la
misma. Esto es importante para decidir si la serie necesita ser trasformada en
estacionaria, y de ser así, la forma más apropiada para ello.
Estimar la longitud promedio de los movimientos de la serie de estudio. Si no se
observan movimientos cíclicos a simple vista, probablemente estos no existan. Los
ciclos pueden ser estimados midiendo la distancia aproximada entre los suelos con
una regla.
1.3.3.6 Transformación de la serie
Todos los procedimientos matemáticos para la búsqueda de ciclos suponen series
estacionarias, o sea, sin tendencia y con varianza constante. La mayoría de las series
presenta algún tipo de no estacionariedad. Por ejemplo, las series económicas en
general presentan tendencia, siendo las más simples aquellas en las que la serie
fluctúa alrededor de una recta con inclinación positiva o negativa.
Las técnicas usadas para transformar una serie en estacionaria dependen del caso.
Una de las más útiles, es la transformación logarítmica, que ayuda a estabilizar la
varianza y la tendencia. Existen otras transformaciones, tales como desviaciones de la
media móvil, diferencias de observaciones sucesivas o razón de cambio, que también
se pueden aplicar y que sirven para la eliminación de la tendencia. Un procedimiento
común, es calcular primero los logaritmos y luego, si es necesario, las desviaciones
de la media móvil. Sin embargo, estos pasos no pueden hacerse consecutivamente.
1.3.3.7 Suavizado de la serie
Suavizado para remover las fluctuaciones aleatorias. Como se mencionó al
comienzo, para determinar si existe un comportamiento cíclico es necesario eliminar
la tendencia y las fluctuaciones aleatorias. Esto último puede hacerse tomando una
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media móvil centrada de orden bajo. Se denomina centrada porque cada observación
original es reemplazada por un promedio calculado sobre una cantidad igual de
puntos antes y después de dicha observación. Por ejemplo, una media móvil de 5 días
es simplemente el promedio entre un día dado, los dos días previos y los dos
siguientes. Con este método se pierden observaciones al comienzo y al final de la
serie, por ejemplo, tomando la media de 5 días, se pierden dos observaciones al
comienzo y dos al final.Cuando se suavizan las series es esencial elegir una media
móvil de orden más bajo que el ciclo de período más corto que está siendo estudiado,
ya que de lo contrario, se puede invertir la fase del ciclo.
Suavizado para eliminar errores. Este procedimiento es necesario solo cuando se
supone que los datos pueden contener errores. La mejor técnica para tratar este
problema es el método de suavizado de tres puntos de Tuckey, el cual reemplaza el
dato original por la mediana móvil calculada sobre tres puntos consecutivos
incluyendo el dato a reemplazar. De esta manera, cualquier outliers será removido.
Por supuesto, esta técnica eliminará tanto observaciones válidas como erróneas. Por
lo tanto, es preferible corregir los datos y evitar este método completamente.
Encontrar ciclos potenciales. A través de las metodologías anteriormente
mencionadas como es el Análisis Espectral, Transformada de Fourier con ayuda de
los periodogramas y espectrogramas, y por supuesto con un software especializado
para este fin además de la experticia del investigador, es posible encontrar los ciclos
potenciales.
Eliminación de la tendencia. Como ya se mencionó, existen varias transformaciones
para obtener una serie estacionaria. Una de las más usadas en series involucra
calcular las desviaciones de la media móvil, esto es, restar a cada observación su
correspondiente media móvil centrada. Puesto que las medias móviles reflejan la
tendencia de la serie, los residuos resultantes son una versión de la misma serie, pero
sin tendencia. Para cada ciclo potencial detectado en el spectrum, deben calcularse las
diferencias usando distintas medias móviles. Este método debe usarse con cuidado,
por el efecto que puede causar en los ciclos. Por ejemplo, si restamos una media
móvil de orden igual al período del ciclo, lo que se hará es remover el ciclo de la serie
original; si usamos una media móvil de orden mayor, lo que se hará es transformar el
ciclo. Por estos motivos es necesario encontrar los posibles ciclos, usando análisis
espectral, antes de utilizar las desviaciones de la media móvil.
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2

MARCO REFERENCIAL

2.1 Bogotá, Distrito Capital
2.1.1 Ubicación geográfica
Imagen 2. Panorámica de la ciudad de Bogotá D.C.

Fuente. http://www.lukemastin.com/diary/sep97.html

La ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia y del Departamento de
Cundinamarca, está situada en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, en el
extremo oriental de la extensa planicie llamada Sabana de Bogotá a 2620 m.s.n.m,
siendo ésta, la meseta más alta del sistema andino, ubicada según coordenadas
geográficas a 4° 36’ 56” de latitud Norte, y a 74° 04’ 56’’ de longitud Oeste del
meridiano de París28. Cuenta con un área total de 177.944 ha, de las cuales el área
urbana ocupa 37.822 ha, y suelo en expansión de 2.974 ha y aproximadamente 6.6
millones de habitantes (POT), el Distrito Capital limita por el oriente con los sistemas
orográficos de: los cerros de Monserrate a 3.260 m.s.n.m., Guadalupe a 3.274
m.s.n.m, y Juan Rey; el Páramo de Cruz Verde y el municipio de La Calera, los
cuales actúan como factores modificadores de las condiciones climáticas de la ciudad;
por el occidente con los municipios de Funza y Mosquera; por el norte con el
municipio de Chía y por el suroccidente con los municipios de Soacha y Sibaté, todos
estos municipios pertenecientes al departamento de Cundinamarca y por el sur con el
28

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
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Alto de las Oseras en límites con el departamento del Meta y el Alto de los Juncos en
límites con el departamento del Huila. Configuran igualmente la sabana, los cerros
orientales, Suba, Conejera, Manjuy frente a Cota y Chía y los cerros del Recreo entre
Tenjo y Subachoque.
Imagen 3. Ubicación geográfica de Bogotá

Fuente. http://www.esa.int/cities/bogota/bogota2.html

La ciudad está representada por algunos cuerpos de agua como el Río Bogotá, que
nace en el noroccidente de la región en el Alto de la Calavera, municipio de
Villapinzón, a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, sus aguas fluyen hacia el
suroeste hasta desembocar en el Río Magdalena a 280 m.s.n.m. Atraviesan la ciudad
otros sistemas acuáticos como: los ríos Arzobispo, San Cristóbal, San Francisco,
Siecha, el Neusa, Teusacá, Drío, Chicu, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelito Embalse La
Regadera, Balsillo, Soacha y El Muña algunos de ellos canalizados29.
29

Departamento técnico administrativo del medio ambiente (DAMA)
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2.1.2 División Político Administrativa
El Distrito Capital se encuentra dividido en 20 unidades administrativas o localidades
en su orden: Localidad No 1 Usaquén, Localidad No 2 Chapinero,Localidad No 3
Santafé, Localidad No 4 Sancristóbal, Localidad No 5 Usme, Localidad No 6
Tunjuelito, Localidad No 7 Bosa, Localidad No 8 Kennedy, Localidad No 9
Fontibón, Localidad No 10 Engativá, Localidad No 11 Suba, Localidad No 12
Barrios Unidos, Localidad No 13 Teusaquillo, Localidad No 14 Mártires, Localidad
No 15 Antonio Nariño, Localidad No 16 Puente Aranda, Localidad No 17 Candelaria,
Localidad No 18 Rafael Uribe, Localidad No 19 Ciudad Bolívar , Localidad No 20
Sumapaz. Para efectos de la reglamentación del POT (Plan de Ordenamiento
Territorial) cada localidad se subdivide en varias Unidades de Planeamiento Zonal
(UPZ).
Figura 14. Mapa de la división político-administrativa de Bogotá D.C.

Fuente. http://www.misionbogota.gov.co/gestion/mapa.htm
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2.1.3 Relieve
El relieve de la ciudad de Bogotá por debajo de los 2.650 m de altitud es plano,
mientras que por encima de dicha cota la topografía se torna ondulada en el
piedemonte de los cerros y luego quebrada. Hacia el norte de la ciudad la faja de
piedemonte es muy estrecha, pero al sur y sureste ella se vuelve más amplia y se
prolonga en los terrenos suavemente inclinados y en las colinas de Usme y Ciudad
Bolívar, en proceso de urbanización acelerada.
Gran parte de los terrenos ondulados y quebrados del este, sur y suroeste presentan
problemas de inestabilidad de tierras, por lo que ofrecen riesgo para el uso urbano. En
cambio, las vegas y tierras planas aledañas a los cursos de los ríos Bogotá, Tunjuelo,
Fucha y Juan Amarillo, al suroeste y oeste, ofrecen peligro de inundaciones, tanto por
las crecidas de estos ríos como por su mal drenaje30.

2.1.4 Orografía
2.1.4.1 Cerros Orientales
Los cerros orientales constituyen el elemento más característico del paisaje urbano de
Bogotá. Además, en ellos se generan las aguas de varios ríos y quebradas
aprovechados para alimentar los acueductos de algunos sectores de la ciudad, como
es el caso de los ríos San Cristóbal, San Francisco, del Arzobispo y de las quebradas
Las Delicias (al norte), Yomasa (al suroriente) y La Floresta (al nororiente).
Los cerros orientales están divididos de norte a sur de la siguiente manera31:
− Entre el costado norte del barrio Usaquén (calle 122) y el costado norte del barrio
Buenavista (calle 190) se encuentra el sector nororiental de los cerros, los cuales
han sido degradados por la industria extractiva y por los asentamientos precarios.
− Un sector centro – norte, comprendido entre Usaquén (calle 122) y el Parque
Nacional (calle a 40). Zona anteriormente explotada por los chircales de Barro
Colorado y actualmente ocupada por urbanizaciones e invasiones.
− El sector central, comprendido ente el Parque Nacional y el barrio Egipto, el cual
ofrece la mayor calidad natural, por la presencia de bosques bien visibles desde

30
31

Tomado del estudio Perfil Ambiental de Santafé de Bogotá, IDEAM, 1991

Ver imagen 3
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las zonas urbanas y por el impacto paisajístico de los cerros Monserrate y
Guadalupe, ecosistemas de gran valor turístico y recreativo.
− Finalmente se encuentra el sector suroriental, que comprende los barrios Egipto y
Boquerón de Chipaque (carretera a Villavicencio). De igual manera deteriorados
por la industria extractiva y los asentamientos ilegales.
2.1.4.2 Cerros de Suba y la Conejera.
Los cerros de Suba Sur, Suba Norte y la Conejera constituyen un conjunto aislado de
montañas bajas, rodeado por las tierras planas de la Sabana de Bogotá, y localizados
al noroeste de la ciudad, en la localidad de suba.
2.1.4.3 Cerros de Guacamayas y Juan Rey
Estos cerros se encuentran ubicados al suroriente de la ciudad, al oeste de la carretera
a Villavicencio. Las condiciones físicas y biológicas de estos ecosistemas son
similares a las de los cerros orientales y como éstos, también han estado sometidos
aun proceso de urbanización y explotación de canteras. El cerro de guacamayas,
presenta mayor afectación por los asentamientos, que día a día crecen en esta zona.
2.1.4.4 Cerros del Sur-occidente.
En esta zona predomina el clima seco y el relieve es moderado, estos cerros se
encuentran situados entre Usme y Bosa, al sur del río Tunjuelo, en buena parte
ocupados por urbanizaciones de condiciones precarias (Ciudad Bolívar). De igual
manera ha sido sometido a explotaciones antitécnicas de canteras, ladrilleras y
chircales. Actualmente existen una gran cantidad de asentamientos legales e ilegales
en la zona entre ellos los barrios Jerusalén, Potosí, Sierra Morena, entre otros.

2.1.5 Clima
Según el Atlas Ambiental de Santa Fe de Bogotá publicado en 1997 por el DAMA, el
clima de la ciudad de Bogotá en términos generales es de carácter tropical, aunque las
temperaturas no sean elevadas, ya que la región sobre la cual se asienta se encuentra
ubicada en el plano ecuatorial, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio.
Esta ubicación determina factores muy específicos entre los que se destaca: que no se
presenten estaciones (invierno, verano, otoño y primavera), mayor intensidad solar
durante todo el año, influencia de vientos originados en los Trópicos de Capricornio
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(vientos Alisios del suroriente) y de Cáncer (vientos Alisios del nororiente). Por otra
parte los vientos y la radiación solar determinan la cantidad de lluvia que se produce,
y la cantidad de humedad que hay en el aire.
Bogotá se ubica en la categoría del clima de montaña tropical, pertenece a la
clasificacion húmedo de tierras templadas, es frío y con tendencia a la sequía hacia el
sur y sur occidente del área urbana. Presenta frecuentes heladas y sus vientos son de
baja intensidad, condiciones favorables a la presencia de inversiones térmicas en la
mañana (DAMA- DNP,1996)32.
En la ciudad se registran temperaturas medias anuales de 14ºC (presentándose
variaciones espacio-temporales), y vientos débiles con promedios de velocidad media
anual de 0,4 a 2,8m/s33. Según los datos registrados por la estación del aeropuerto del
Ideam, la humedad relativa para los meses lluviosos (abril, mayo, octubre y
noviembre) es del 82% y para los meses secos (enero, febrero, julio y agosto) en
promedio es del 79%34.
A continuación se hará una descripción del comportamiento (espacial, estacional y
horario) en la ciudad, de las variables meteorológicas medidas en las estaciones de la
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, y que son motivo de análisis en
este documento, siendo estas: Temperatura, Precipitación y Velocidad del Viento.
2.1.5.1 Temperatura

El régimen de la temperatura del aire en Bogotá está determinado por su situación
geográfica y las particularidades fisiográficas de su territorio. El primer factor influye
ante todo en el comportamiento anual de la temperatura del aire, mientras que el
segundo influye, en gran parte, en su variabilidad espacial35.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, mide esta variable en forma
horaria, en 5 de sus estaciones, siendo estas: Carrefour, Escuela, Corpas, Merck y
Fontibón; las demás estaciones relacionadas en la Figura 15 pertenecen a la Red
Meteorológica del Ideam. Se puede observar de acuerdo a los datos recopilados de las
estaciones anteriormente mencionadas el comportamiento en la Figura 15.

32

Pronóstico de la concentración de material particulado por chimeneas industriales en Bogotá. Henry
Oswaldo Benavides Ballesteros. Universidad Nacional. 2003. Ideam.
33
Simulación de la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles en Bogotá. José Franklin
Ruiz. Universidad Nacional. 2002. Ideam.
34
http://www.ideam.gov.co/sectores/aero/climat/index45.htm
35
Pronóstico de la concentración de material particulado por chimeneas industriales en Bogotá. Henry
Oswaldo Benavides Ballesteros. Universidad Nacional. 2003. Ideam.
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Figura 15. Promedio mensual de la temperatura media en la ciudad de Bogotá para el
periodo 1997 – 2004
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Se puede observar en la figura 15 que las estaciones Merck, Fontibón, Escuela y
demás estaciones del Ideam registran temperaturas medias muy similares entre 12ºC
y 15ºC, observándose una bimodalidad con picos en el primer ciclo para los meses de
abril y mayo y para el segundo ciclo para los meses de octubre y noviembre.
La estación de Carrefour registra las temperaturas medias más altas y la estación de
Corpas las temperaturas medias más bajas. Ha juzgar por el comportamiento de la
mayoría de las estaciones y observando la ubicación de las mismas en el mapa de
distribución espacial de temperatura (Anexo 1), se podría inferir que las mediciones
en las estaciones Carrefour y Corpas deben ser reevaluadas.
2.1.5.2 Precipitación
En la ciudad de Bogotá existen aproximadamente 40 estaciones que miden la
precipitación, de las cuales, 14 son de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de
Bogotá, operada por el DAMA y cerca de 25 de la Red de Meteorología, operada por
el Ideam. Las estaciones del RMCAB reportan los valores de la precipitación en
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forma horaria, así como, la estación del Ideam en el aeropuerto El Dorado. El resto de
las estaciones del Ideam reportan la información como el valor total de la
precipitación acumulada por día.
La unidad en que está definida la precipitación es el volumen de agua (líquida) caída,
por metro cuadrado de superficie, en el lugar de observación. Su unidad de medida
son los milímetros (mm) que equivalen a 1 litro de agua por metro cuadrado de
superficie.
Figura 16. Acumulación multianual mensual de la precipitación en la ciudad de
Bogotá en el periodo 1997 – 2004
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De acuerdo a la figura 16 se puede observar que la mayoría de las estaciones de la
RMCAB presentan una estacionalidad bimodal, donde los picos de mayor
precipitación se presentan en los meses de abril y mayo para el primer periodo, y para
el segundo en el mes de octubre y noviembre con mediciones de 50 a 160 mm de
agua y los meses menos lluviosos (enero, febrero, julio y agosto) con precipitaciones
entre 10 y 80 mm de agua.
Con el fin de observar con mayor detalle el comportamiento de la precipitación en
algunos sectores, se realizaron las siguientes gráficas además de compararlas con las
estaciones del Ideam.

71

Figura 17. Acumulación multianual mensual de la precipitación para el sector norte
de la ciudad de Bogotá en el periodo 1997 - 2004
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Se puede observar en las gráficas anteriores que en el sector norte de la ciudad el
comportamiento de la precipitación es bimodal como ya le hemos mencionado para
todo Bogotá, el promedio de precipitación para los meses lluviosos (abril, mayo,
octubre y noviembre) está entre 60 mm y 160 mm.
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El promedio de precipitación en esta zona para los meses menos lluviosos (enero,
febrero, julio y agosto) está entre 20 mm y 100 mm. El comportamiento de las
estaciones del Ideam y del DAMA manifiestan similitud en sus registros de acuerdo a
su localización.
Figura 18. Acumulación multianual mensual de la precipitación para el sector
occidental y oriental de la ciudad de Bogotá en el periodo 1997 - 2004
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Se observa en el sector occidental claramente el comportamiento de bimodalidad, con
picos de mayor precipitación en los meses de abril y mayo en el primer ciclo, y en el
segundo en los meses de octubre y noviembre, con precipitaciones de 50 a 120 mm
de agua, el comportamiento en el sector oriental no refleja una bimodalidad clara, sin
embargo se puede observar la tendencia. Las precipitaciones registradas en el sector
oriental están entre 60 – 140 mm de agua para los meses más lluviosos. Las
estaciones tanto del Ideam como del DAMA en este sector han registrado valores
muy similares de acuerdo a su localización.
Figura 19. Acumulación multianual mensual de la precipitación para el sector suroccidental y sur - oriental de la ciudad de Bogotá en el periodo 1997 – 2004
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Se puede observar que el sector sur – occidental de la ciudad, registra la menor
acumulación promedio de precipitación mensual, estando sus mediciones entre 50 y
100 mm de agua para los meses más lluviosos, además de observarse claramente el
comportamiento de bimodalidad que caracteriza la ciudad. El sector sur – oriente
muestra un comportamiento atípico del comportamiento de la ciudad, no es clara la
bimodalidad, observándose en este sector las mayores precipitaciones en los meses de
mayo, julio y noviembre, con mediciones entre 80 mm y 140 mm de agua.

Figura 20. Acumulación multianual mensual de la precipitación para el sector centrol
de la ciudad de Bogotá en el periodo 1997 – 2004
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El sector centro de la ciudad, registra un comportamiento bimodal, aunque en el
primer ciclo la tendencia no es clara, se puede observar que las mayores
precipitaciones se dan en los meses de abril y mayo, exceptuando las estaciones de la
universidad nacional, donde las mayores precipitaciones se observan en el mes de
mayo.
El régimen de pluviosidad en este sector en los meses lluviosos está entre 50 – 160
mm de agua. Se puede observar que las mediciones de la Red del DAMA y del Ideam
son similares de acuerdo a su localización. De acuerdo al análisis observado por
sectores, se especula que el sector de menor régimen pluviométrico es el sector sur –
occidental, y el sector de mayor régimen es el sector Nor – Oriental. El anexo 2
muestra la distribución espacial de la lluvia por localidades.
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2.1.5.3 Velocidad del viento
La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, reporta la velocidad del viento
en las 14 estaciones instaladas. Hay que mencionar que no todas las estaciones
cumplen con todos los requisitos propuestos por la OMM, pero son un referente de la
posible circulación de los vientos en la ciudad36.
Con el fin de observar detenidamente el comportamiento del viento, y de acuerdo a
los estudios del mismo, se ha decidido realizar un análisis en dos tiempos del día
(mañana – tarde). De esta manera se pude visualizar claramente las calmas que
ocurren en la mañana y las velocidades promedio de la tarde.
De acuerdo al análisis establecido con base en la información obtenida del monitoreo
de esta variable por los sensores del DAMA, se puede observar que los mayores
registros de velocidad media del viento se registran en las estaciones de Central de
Mezclas (4,5 m/s) en el mes de julio y Fontibón (3,7 m/s) para el meses de Agosto
respectivamente en horas de la tarde (Figura 21). El promedio de velocidad en los
diferentes puntos de la ciudad donde estan ubicadas las estaciones se registran entre 0
y 2.5 m/s.
Figura 21. Promedio de velocidad del viento mensual en las distintas estaciones de
Bogotá D.C. de 12 m. a 6 p.m. para el periodo 1997 - 2004
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36

Pronóstico de la concentración de material particulado por chimeneas industriales en Bogotá. Henry
Oswaldo Benavides Ballesteros. Universidad Nacional. 2003. Ideam.
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Figura 22. Promedio de velocidad del viento mensual por sectores de la ciudad de
Bogotá D.C. de 6 a.m a 11 a.m.
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La Figura 22 registra en la estación de central de mezclas gran actividad dinámica de
los vientos, en comparación con las demás estaciones tanto en la mañana como en la
tarde. Además de observar que en la mañana para la mayoría de las estaciones la
intensidad está por debajo de 1,5 m/s.

Con el fin de observar aproximadamente con mayor detalle la fluctuación de la
velocidad del viento se elaboraron los mapas en SIG (Anexo 3).

2.1.6 Estado de la Red de Calidad del Aire de Bogotá37

El Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente de Bogotá –DAMA-,
como autoridad ambiental de la ciudad tiene entre sus principales competencias el
control de las fuentes de contaminación y el monitoreo de la calidad del aire en la
ciudad. Una de las principales preocupaciones en términos de calidad del aire en la
ciudad es la contaminación por material particulado, teniendo en cuenta los efectos
sobre la salud y el medio ambiente.
37

MAVDT – Ideam. Revisión de las condiciones actuales de las redes de monitoreo de calidad del aire
del país. 2005
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Sin embargo, debido a la enorme capacidad industrial de la ciudad, el número de
fuentes móviles, fuentes fijas y fuentes de área, la mayoría de contaminantes criterio
son de vital importancia, motivo por el cual se hace necesario tener un seguimiento y
monitoreo permanente de los mismos.

Es dentro de este contexto que aparece la Red de Calidad del Aire de Bogotá como
una de las herramientas necesarias para realizar el monitoreo de la contaminación en
el aire, la cual en conjunto con otras herramientas como los centros de diagnóstico y
los monitoreos de fuentes fijas a las principales industrias sirven para tomar
decisiones y aplicar las medidas necesarias para mantener niveles de contaminación
aceptables así como para aplicar restricciones a las fuentes móviles, fuentes fijas y/o
de área que puedan estar excediendo las normas del Distrito, en particular con
respecto a la Resolución 1208 de 2003.

La historia de la RCAB tiene sus inicios desde los años sesenta con el nacimiento de
la red de PANAIRE, pasando por las redes de SICA en los ochenta’s, JICA en los
noventa’s y por último DAMAIRE conocida actualmente como la Red de Calidad del
Aire de Bogotá38.

2.1.6.1 Descripción de la red

La Red de Calidad del Aire de Bogotá, está conformada por doce (12) estaciones
automáticas activas, más dos estaciones inactivas que se encuentran en proceso de
traslado actualmente (4. Olaya, 9. Central de Mezclas).

Las estaciones cuentan con equipos automáticos para medición de contaminantes
criterio (PM10, PST, SO2, NOx, CO y O3) con el fin de obtener datos horarios en el
caso del material particulado y datos diez-minutales en el caso de los gases.
Adicionalmente, las estaciones están dotadas con sensores meteorológicos (D.V, V.V,
Tº, %H, Rad y Presión) que permiten analizar la información de calidad del aire con
la meteorología de la región.

A continuación se presenta el mapa de la localización de las estaciones que
conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB (Figura
28) y las localidades donde se encuentran ubicadas las estaciones (Tabla 2).
38

Ideam. Auditoría a la Red de Calidad del Aire de Bogotá. 2002
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Figura 23. Distribución espacial de las estaciones de la RMCAB

Fuente. Autor

Tabla 2. Información de las estaciones de la RMCAB
Número de
la Estación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre

Localidad

Universidad del Bosque
Ministerio del Medo Ambiente
Sony
Hospital Olaya
Universidad Nacional

Usaquén
Santa Fé
Kennedy
Antonio Nariño
Teusaquillo

Carrefour
Cazucá
Escuela de Ingeniería
Central de Mezclas
Universidad Santo Tomás
Universidad Corpas
CADE
Merck
Fontibón

Engativá
Ciudad Bolívar
Suba
Tunjuelito
Chapinero
Suba
Puente Aranda
Puente Aranda
Fontibón

Fuente. DAMA
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Los objetivos de la Red de Calidad del Aire de Bogotá se definen a continuación:
Evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de aire en la ciudad de
Bogotá.
Identificar el progreso o detrimento de la calidad del aire en las zonas de alta
densidad poblacional de la ciudad de Bogotá.
Dar bases para la planeación, desarrollo y evaluación de estrategias de control de
la contaminación en la ciudad de Bogotá.
Implementar en el largo plazo procedimientos de pronóstico de episodios de
contaminación en la ciudad de Bogotá, que permitan además activar estrategias de
control para prevenirlos.
Proveer datos que permitan alimentar y utilizar efectivamente el modelo
fotoquímico desarrollado para la ciudad de Bogotá.
Validar la información generada por el modelo fotoquímico de calidad de aire
desarrollado para la ciudad de Bogotá.
2.1.6.2 Infraestructura
Las estaciones de la RCAB se encuentran localizadas en predios de entidades
públicas y de empresas privadas. Siete (7) de las estaciones se encuentran sobre
terrazas de edificios, de 2 a 4 pisos de altura, dentro de cuartos en ladrillo o concreto,
adaptados para albergar los equipos y toma muestras. Las estaciones restantes se
encuentran ubicadas a nivel de suelo, dentro de “shelters” o casetas, de aluminio o de
acero, fabricados a la medida para este propósito. Todas las estaciones cuentan con
equipos periféricos que permiten su adecuado funcionamiento, como aires
acondicionados, UPS, calibradores de gases, fuentes de aire cero, dataloggers para la
recolección de datos así como módems telefónicos, línea telefónica independiente y
gases para calibración. Sin embargo, ninguna estación cuenta con luz eléctrica propia,
es decir que se alimentan de la energía del edificio donde se encuentran instaladas o
del edificio más cercano. Adicionalmente, las estaciones de piso cuentan con una
mesa de trabajo y sillas y están debidamente equipadas con luz eléctrica, elementos
de aseo y en varios casos acceso cercano a llaves de agua que permite con mayor
facilidad el aseo de las mismas. Es importante anotar que todas las estaciones cuentan
con torres para los instrumentos meteorológicos, y las de nivel de piso, están cercadas
para prevenir actos de vandalismo. Por otra parte, la estación central cuenta con un
pequeño espacio adaptado a manera de laboratorio, que permite efectuar reparaciones
y pruebas de intercalibración a los equipos, y se tiene un stock de repuestos el cual se
va actualizando y mejorando con el fin de tener fácil acceso a los principales
repuestos y consumibles necesarios para la adecuada operación de la RCAB39.

39

MAVDT – Ideam. Revisión de las condiciones actuales de las redes de monitoreo de calidad del aire
del país. 2005
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Imagen 4. Infraestructura de las estaciones de la RMCAB

Muestreador de PM10
Conex (MODEM)
Datalogger de PM10
Datalogger General
Calibrador de Gases
Cilindro de Calibración
Analizador de SO2
Analizador de NOx
UPS
Bomba de NOx
Generador de aire cero

Fuente. DAMA
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2.1.6.3 Recolección y análisis de la información

Las estaciones automáticas detectan en forma continua la concentración de los
contaminantes criterio (PM10, PST, SO2, NOx, CO y O3) y los registros de los
parámetros meteorológicos (Temperatura, Velocidad del Viento, Dirección del
Viento, Precipitación, Presión Atmosférica y Radiación) obteniendo datos diezminutales en el caso de los gases y parámetros meteorológicos, y datos horarios en el
caso del material particulado.

Dichos datos son enviados a la Estación Central en donde se evalúa la calidad de la
información, se depura y se procesa.

Figura 24. Descripción de los Muestreadores y analizadores instalados en las
estaciones de la RCAB

MUESTREADORES

PM10

PST

ANALIZADORES

CO

SO2

NOX

O3

No 1 - UNIV. EL BOSQUE
No 3 - SONY
No 6 - CARREFOUR
No 7 - CAZUCÁ
No 8 - ESCUELA
No 5 - IDRD
No 10 - STO. TOMAS
No 11 - CORPAS
No 12 - CADE
No 13 - MERCK
No 14 - FONTIBON
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Figura 25. Sensores instalados en las estaciones de la RCAB
SENSORES
METEOROLÓGICOS

LLUV

DV

VV

P. ATM

VO

Rad

Tem

H.R.

No 1 - UNIV. EL BOSQUE
No 3 - SONY
No 6 - CARREFOUR
No 7 - CAZUCÁ
No 8 - ESCUELA
No 5 - IDRD
No 10 - STO. TOMAS
No 11 - CORPAS
No 12 - CADE
No 13 - MERCK
No 14 - FONTIBON

Los métodos de detección empleados por los analizadores de calidad del aire con los
que cuenta la RCAB tanto para contaminantes criterio como para otro tipo de
contaminantes y si actualmente está homologado por la EPA o no se pueden observar
en la Tabla 3.
Tabla 3. Descripción de la tecnología empleada por los equipos de calidad del aire
que se utilizan en la RCAB.
Sustancia

Método de detección
empleado

Automático

Homologado por la
EPA

CO

Correlación IR

Si

Si

NO2/NOX

Quimiluminiscencia

Si

Si

SO2

Fluorescencia UV

Si

Si

Material particulado

Atenuación Beta. (DASIBI)

Si

No

Material particulado

Atenuación Beta. (Met-One)

Si

Si

O3

Fluorescencia UV
Detección de Ionización de
llama

Si

Si

Si

No

DOAS

Si

No

CH4/NMHC
Tolueno, Xileno,
Formaldehído
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Fuente: Auditoría realizada en el año 2002 a la RMCAB Op. Cit.

Los sensores meteorológicos utilizados en los programas de monitoreo deben
satisfacer o superar los requerimientos establecidos por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y se describen a continuación:

Velocidad del viento
La velocidad del viento se mide con sensores tipo Met One acoplados a tarjetas de
translación. El sensor utiliza un anemómetro de tres copas, conectado al montaje de
flecha maquinada a precisión. Esta gira sobre cojinetes de microminiatura. Un
fotopulsador unido a la flecha produce una señal en proporción directa a la velocidad
del viento.

Dirección del viento
La dirección del viento se mide con sensores tipo Met One conectados a tarjetas de
translación. El sensor utiliza una veleta aérea laminada de peso ligero, acoplada a un
potenciómetro de precisión. Los soportes exteriores del potenciómetro están
conectados con el aspa a través de una fuente de voltaje de precisión. El aspa a su
vez está enlazada con el punto de entrada de la tarjeta de translación. El voltaje a
través del aspa se encuentra en proporción directa al alineamiento de la veleta.

Sensor de temperatura
Los sensores de temperatura tipo Met One están blindados con placas concéntricas de
aluminio esmaltado para reflejar la energía solar. Estas placas protectoras están
creadas para reducir los errores que se producen debido a la radiación solar directa y a
la radiación terrestre reflectada. Los sensores son precisas unidades termistor que
producen carga resistencia inversamente proporcional a la temperatura.

Sensor de lluvia
Tipo Met One, es un sensor exacto, sensible y de bajo mantenimiento, diseñado para
medir precipitaciones sobre bases continuas. El agua no se recolecta en el sensor,
pero es drenada en un cubo interno que se llena con 0.01 pulgadas de precipitación.
(Calibración estándar). Al mismo tiempo, una pulsación de cierre es enviada al
modulo traductor o Datalogger para el conteo. El sensor está previamente calibrado y
no requiere ajustes después del montaje.
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La recolección de la información se realiza de manera automática vía módem y línea
telefónica, por medio de un aplicativo de software adquirido por el DAMA para tal
fin. Durante el proceso de descarga de los datos de las estaciones, éstos son validados
automáticamente (1era fase de validación) contra límites máximos y mínimos para
cada parámetro, para cada estación y para cada hora. Dicho procedimiento de
validación fue elaborado por el Ideam dentro del marco del convenio con el DAMA.
Después de efectuada esta operación, el software los almacena en una base de datos
con arquitectura Oracle donde son posteriormente validados manualmente (2da fase
de validación) por el ingeniero encargado de la validación de la información. De esta
base de datos, se recuperan los datos depurados para la elaboración de informes
mensuales, trimestrales y anuales.
Figura 26. Diagrama del proceso de adquisición de datos

TRANSMISIÓN
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DATOS
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CENTRAL DE INFORMACIÓN
(ADQUISICIÓN DE DATOS)

PUBLICACIÓN DE
INFORMES

ANÁLISIS Y
ELABORACIÓN
DE INFORMES

Adicionalmente, se generan reportes diarios automáticos a partir de consultas a la
base de datos y se presentan a través de Internet, en la página Web de la entidad.
Todos los informes desarrollados también se publican en la página de la entidad y se
encuentran disponibles físicamente en el centro de documentación de la misma, para
consulta del público.
En la actualidad el DAMA acaba de recibir el Modelo de Calidad del Aire para
Bogotá, el cual fue elaborado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana y la
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Universidad de los Andes, dentro del marco de un convenio entre estas tres
entidades40.

2.1.7 Estado de la calidad del aire por PM10
De acuerdo a los análisis realizados por el DAMA y el Ideam, de los registros de la
RCAB ha manifestado su principal preocupación por las concentraciones de PM10, ya
que es el único contaminante de calidad del aire que ha venido superando los
estándares de la norma vigente de la ciudad en materia de calidad del aire41. Según el
Banco Mundial en su último reporte de las ciudades más contaminadas por PM10 y
SO2 del mundo, Bogotá ocupa el puesto 37 de las 110 ciudades reportadas, con un
promedio anual de 61 µg/m³ de PM10. Entre las ciudades principales de América (Los
Angeles, Santiago de Chile, Ciudad de México, Córdoba, Sao Paulo, Río de Janeiro,
Quito, Chicago, Nueva York y Caracas) Bogotá ocupa el tercer lugar entre las más
contaminadas, ocupando el primer y segundo lugar Santiago de Chile con 73 µg/m³ y
Ciudad de México con 69 µg/m³ respectivamente.
A nivel mundial ciudades como Tokio, Singapore, Sao Paulo, Madrid y Los Angeles
están 20 µg/m³ por debajo de la ciudad capital de Colombia. Las ciudades que ocupan
los primeros lugares en contaminación por PM10 son Nueva Delhi, El Cairo y Calcuta
con 187, 178 y 153 µg/m³ respectivamente. La Resolución 1208 del 2003 del DAMA,
reglamenta que la norma del promedio anual para PM10 hasta el año 2003 es de 80
µg/m³, de acuerdo a esto en este análisis y en los análsis realizados por el Ideam42, en
promedio se especula que las estaciones que han venido incumpliendo la norma son:
Fontibón, Carrefour, Merck y Corpas. Bajo la normatividad internacional EPA43 el
promedio anual para PM10 debe ser menor a 50 µg/m³.
Teniendo en cuenta esta reglamentación las estaciones que estarían cumpliendo con la
normatividad internacional anual serían Bosque y Santo Tomás. Con base en el
análisis de la información se podría decir que las zonas más contaminadas por PM10
son la zona nor – occidental y centro de la ciudad, la menos contaminada es la zona
nor-oriental y la medianamente contaminada la zona sur. A continuación se hace un
análisis del comportamiento mensual de las concentraciones de PM10 registradas por
el DAMA y un análisis del comportamiento horario de este contaminante, con el fin
de observar como se manifiesta a través del tiempo.

40

MAVDT – Ideam. Revisión de las condiciones actuales de las redes de monitoreo de calidad del aire
del país. 2005
41
Ver análisis de la calidad del aire para la ciudad de Bogotá en el documento pie de págia 38.
42
Documento soporte norma de calidad del aire. Ideam. MAVDT.
http://www.ideam.gov.co/biblio/paginaabierta/Soporte%20Norma%20de%20Calidad%20del%20Aire.
pdf
43
EPA – Environmental Protection Agency - USA
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2.1.7.1 Comportamiento mensual del PM10
De acuerdo al análisis realizado a la base de datos de las estaciones de la RCAB se
pudo observar el comportamiento del PM10, el cual se explica a través de las
siguientes gráficas y de los mapas mensuales elaborados en SIG (Anexo 4) de
promedios multianuales de este contaminante, de un histórico de datos desde el año
1997 hasta 2004.
Figura 27. Comportamiento del PM10 en la zona nor-occidental de la ciudad de
Bogotá para el periodo 1997 - 2004
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La Figura 27 muestra que en la zona nor-occidente de la capital las concentraciones
que se registran de PM10, oscilan entre 40 y 140 µg/m³ a través del año. La tendencia
que se observa en las estaciones de Fontibón y Corpas refleja que las mayores
concentraciones registradas en promedio son en los meses de febrero y marzo con
registros de 88 µg/m³ para Corpas y 113 µg/m³ para Fontibón. La estación Carrefour
refleja el máximo mensual en concentración para el mes de febrero de 133 µg/m³.
Figura 28. Comportamiento del PM10 en la zona nor-oriental de la ciudad de Bogotá
para el periodo 1997 - 2004
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La zona nor-oriental de la ciudad (Figura 28) manifiesta una tendencia a través del
año más notoria que en el sector nor – occidental, se puede observar claramente el
aumento de las concentraciones de PM10 en los primeros meses del año (febrero y
marzo), la disminución de las concentraciones en los meses de junio y julio, y un
aumento disminuido en los meses de octubre y noviembre.
Sin olvidar los eventos atmosféricos que influyen en la calidad del aire de la ciudad,
hay que resaltar la presencia de las fuentes de emisión; por lo tanto el aumento de
concentración en los primeros meses puede ser atribuído al aumento del flujo
vehicular y a las actividades industriales.

Las concentraciones en este sector oscilan entre 35 y 75 µg/m³ para los meses de
mayor concentración y para los meses de menor concentración los registros oscilan
entre 20 y 45 µg/m³.
Figura 29. Comportamiento del PM10 en la zona centro de la ciudad de Bogotá para
el periodo 1997 – 2004
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La Figura 29 muestra el comportamiento de las concentraciones en las estaciones de
Merck y Cade en el centro de la ciudad, la estación de Cade manifiesta un
comportamiento a traves del año casi uniforme, oscilando sus registros entre 40 y 60
µg/m³. La estación Merck registra un comportamiento muy similar al de las
estaciones analizadas en la Figura 24, donde se observa que los meses de mayores
concentraciones son febrero, mayo y diciembre con promedios de 120 µg/m³, y en los
meses de menor concentracion (julio y agosto) en promedio registros de 50 µg/m³.
Figura 30. Comportamiento del PM10 en la zona sur de la ciudad de Bogotá para el
periodo 1997 – 2004
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Para las estaciones Sony y Cazucá ubicadas en la zona sur-occidental de la ciudad, se
puede observar que los registros oscilan entre 50 y 85 µg/m³, la estación de Sony
manifiesta un comportamiento muy uniforme a través del año, en comparación con la
estaciones de Cazucá y Olaya, en las cuales se observa claramente los picos de
mayores concentraciones para los meses de febrero, noviembre y diciembre en la
estación Cazucá con promedios de 82 µg/m³, y para la estación Olaya
concentraciones de 65 a 70 µg/m³ para los meses de marzo, noviembre y diciembre.
Las concentraciones más bajas en este sector son en el mes de julio con registros
aproximados en promedio de 40 µg/m³ para la estación Olaya.
2.1.7.2 Comportamiento horario del PM10
Se ha observado en los diferentes análisis que se han realizado de la base de datos de
la RCAB para el contaminante PM10 el comportamiento horario que manifiesta a
través del día y de los años para cada una de las estaciones. Se puede observar que el
PM10 a través del día tiene un comportamiento muy uniforme en todas las estaciones,
presentando un pico entre las 8:00 a.m. y 9:00 de la mañana. El cual se le atribuye de
acuerdo a algunos estudios y especulaciones a la inversión térmica de la ciudad y al
incio de operaciones de las fuentes fijas y móviles. Además de las observaciones
anteriores se pueden observar en las ilustraciones el comportamiento del
contaminante a través de los años, donde se puede observar la disminución desde el
año 1997 hasta el 2004 en las estaciones de Merck, Bosque, Ministerio, Santo Tomás,
Cade, Olaya, Cazucá y Sony, y el aumento de las mismas en las estaciones de
Carrefour, Corpas, Fontibón y Escuela. Este fenómeno se ha identificado no con
disminución de la contaminación en los sectores donde se observa dicho evento, sino
con el traslape de las fuentes de emisión a otras zonas.
Figura 31. Comportamiento horario multianual del PM10 en la ciudad de Bogotá para
el periodo 1997 – 2004 para cada una de las estaciones de la RMCAB
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3

METODOLOGÍA PARA HALLAR LA ASOCIACIÓN DE LAS
VARIABLES METEOROLÓGICAS VELOCIDAD DEL
VIENTO, PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA CON LAS
CONCENTRACIONES DE PM10

El presente trabajo centra su análisis en buscar una asociación entre las variables
meteorológicas (precipitación, temperatura y velocidad del viento) y las
concentraciones de PM10, de tal manera que se describe a continuación la
metodología que se llevó a cabo para llegar a los resultados:

3.1 Elección de la serie temporal
Mediante una previa documentación sobre calidad del aire y meteorología, y con la
preocupación de las concentraciones persistentes de PM10 en la ciudad, se determinó
que las variables a contemplar para este análisis en meteorología serían precipitación,
temperatura y velocidad del viento, y para calidad del aire PM10, ya que existe la
incertidumbre en la incidencia que tienen estas variables con el Material Particulado,
y además teniendo en cuenta que esta información podría ser adquirida de la Red de
Calidad del Aire de Bogotá. Esta base de datos cuenta con un periodo de registros
desde el año 1997 hasta la fecha, además de tener un muestreo xminutal de las
variables mencionadas.

3.1.1 Elección de la estación
Con el fin de limitar el estudio, se seleccionó entre las 14 estaciones de la RCAB, una
estación que cumpliera con ciertos criterios para determinar la asociación. De acuerdo
con lo anterior, un primer criterio importante era seleccionar una estación que arrojara
datos confiables, cabe anotar que a pesar de los esfuerzos de la RCAB algunas
estaciones tienen algunos problemas de recolección de la información, sin embargo la
confiabilidad de acuerdo a las auditorías, al DAMA y al Ideam de las mediciones de
la Red es de más del 50%. Por lo tanto cualquiera de las estaciones estaba en la
misma posibilidad de ser elegida. El segundo criterio para filtrar las estaciones, fue
entonces, aquellas que registraran las mayores concentraciones de PM10, ya que es de
importancia observar los comportamientos en los sectores donde se especula que hay
mayor contaminación. En este filtro las estaciones que cumplían con estas
características fueron Fontibón, Merck y Carrefour. En este punto era mas posible el
análisis de la información, por el número de estaciones obtenidas, entonces se
aplicaron criterios de calidad de información como:
Mayor número de datos registrados
Menor número de datos faltantes
Menor número de datos faltantes consecutivos
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Analizando la información de las tres estaciones elegidas, y teniendo en cuenta que
estas coincidian en el número de años registrados, se hizo la priorización de los
criterios de calidad de los datos, y se observó que la estación Merck cumplía con
estos criterios. Contaba con la mayoría de los datos registrados por año, para los años
2001 y 2002, la continuidad de los datos faltantes no era tan persistente como en las
otras dos estaciones y sus datos faltantes eran menores. De esta manera se estableció
que la estación para el análisis de la asociación era Merck para el periodo 2001 - 2002
Tabla 4. Análisis de los datos faltantes de las estaciones Merck, Fontibón y Carrefour

2001

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2002

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2003

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2004

2000

VELOCIDAD VIENTO
PM10
TEMPERATURA
PRECIPITACION
(Número de datos)
(Número de datos)
(Número de datos)
(Número de datos)
MERCK FONTIBON CARREFOUR MERCK FONTIBON CARREFOUR MERCK FONTIBON CARREFOUR MERCK FONTIBON CARREFOUR

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

694
369
271
197

696
644
296
537
719
587
378

465
575
647
664
718
737
5337
631
672
742
698
744
687
744
712
720
656
695
709
8410
744
671
744
718
742
715
744
744
411
744
554
739
8270
568
662
480
328
743
668
736
558
707
665
708
670
7493
438
693
722
630
564
548
613
209
718
580

542
702
5101
725
660
635
714
729
715
687
743
642
742
628
514
8134
703
640
729
626
737
543
744
388
206
682
683
707
7388
682
617
741
226
742
443
592
694
703
737
706
536
7419
593
427
742
687
184
554
567
513
348
402

5715

5017

172
581
716
594
328
736
718
679
455
297
665
5941
634
467
590
661
615
574
637
570
651
720
709
740
7568
600
623
28
423
708
674
667
739
715
463
632
448
6720
407
388
718
719
540
82
21
61
19

121
706
356
462
347
511
714
560

696
369
271
361
691
728
645
679
666
719
739
6564
632
672
744
699
744
720
744
743
720
744
720
740
8622
744
672
744
720
742
719
744
744
628
744
720
742
8663
616
667
609
338
743
720
736
744
716
668
712
692
7961
563
693
741
720
743
720
741
744
720
588

686
739
717
741
544
744
593
686
615
679
738
7482
730
661
696
715
743
716
736
743
648
744
632
517
8281
710
672
734
717
739
720
744
393
270
743
715
608
7765
534
640
743
720
743
449
596
701
711
739
707
623
7906
597
692
744
719
743
717
737
595
712
486

172
586
717
623
704
744
686
683
743
663
679
7000
547
474
597
660
687
711
742
589
697
723
713
744
7884
614
624
237
657
743
677
676
557
720
608
640
719
7472
742
670
713
719
743
283
24
55
23
0
0
0
3972
0
0
0
27
49
503
742
743
719
562

696
369
271
167
0
181
647
682
672
719
740
5144
634
672
744
698
744
720
744
744
720
744
720
741
8625
744
672
744
720
744
720
744
744
629
744
720
743
8668
630
670
611
340
743
720
736
744
716
670
716
694
7990
567
478
657
121
0
634
741
744
720
588

696
739
717
742
591
744
599
690
617
683
741
7559
733
662
666
715
744
717
737
744
652
744
635
517
8266
715
672
735
718
742
720
744
393
271
744
720
719
7893
698
641
743
720
744
455
599
702
713
740
707
577
8039
602
694
744
719
743
720
737
598
715
488

172
592
717
627
705
744
729
681
744
669
680
7060
665
520
603
663
694
713
743
593
700
725
720
744
8083
639
626
242
662
744
679
708
743
720
609
643
720
7735
743
671
744
719
743
313
10
4
3
0
0
0
3950
0
0
43
678
743
719
742
743
720
562

694
369
271
361
33
728
645
679
666
719
739
5904
632
672
744
700
744
720
744
743
720
744
720
740
8623
744
672
744
720
742
717
744
744
628
744
720
742
8661
616
667
610
338
743
720
736
744
716
668
712
692
7962
562
693
741
720
743
720
741
744
720
588

695
739
715
741
452
724
591
686
615
679
738
7375
730
661
696
715
743
716
736
743
648
744
632
517
8281
710
672
734
717
739
718
744
393
270
743
718
717
7875
692
640
743
720
743
449
596
701
711
739
707
480
7921
597
692
744
719
743
717
738
490
712
486

173
592
717
623
694
744
721
679
743
599
673
6958
630
446
597
664
687
711
742
585
697
723
718
744
7944
619
612
237
592
743
677
676
558
720
608
640
704
7386
740
615
744
719
743
283
22
53
23
0
0
0
3942
0
0
126
713
741
719
742
743
719
562

3777

6973

6742

3345

5250

6760

4950

6972

6638

5065

2955
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3.1.2 Elección de la compresión de los datos
La disposición de los datos podría ser de manera x minutal, horaria, diaria, mensual o
anual, sin embargo para este estudio y gracias a la experticia que han tenido ciudades
como México y Santiago de Chile, el manejo de la información, para este tipo de
asociaciones debe hacerse de manera horaria, ya que es la compresión mejor observada
por el comportamiento del material particulado menor de 10 micras (PM10)

3.2 Validación de la base de datos
La validación de la base de datos de la RCAB, se realizó bajo los criterios
contemplados por el grupo de la red del DAMA, y por algunos expertos en
Meteorología del Ideam, quienes han analizado estas series y comportamientos del
clima en la ciudad de Bogotá, siendo los criterios tomados para dicha validación los
siguientes:
•

Eliminación de datos negativos o nulos, debido a que las estaciones de monitoreo
tienen un mínimo detectable mayor a cero para registrar las concentraciones de
PM10, velocidad del viento y precipitación. Algunas bases de datos presentaban
registros de -1,-5, etc, para las variables anteriormente mencionadas, por lo cual
este tipo de datos fueron anulados de la serie.

•

Identificación de los valores que presentan un comportamiento fuera del patrón
que siguen los contaminantes en un determinado periodo de tiempo, los cuales
son identificados y validados con los responsables de las redes de monitoreo. En
algunas bases de datos se pudo observar mediciones de PM10 de 400, 600 ó 1000
µg/m³, velocidades de 60, 70 y hasta 80 m/s, mediciones que se salen del
comportamiento normal de dichas variables, ya que por seguimiento a las
mediciones anteriores y posteriores no concuerdan con estas, por lo cual este tipo
de valores fueron anulados de las bases de datos.

3.3 Estimación de datos faltantes
En una investigación estadística, tanto parcial como exhaustiva, es frecuente que
exista información faltante de la base de datos. Cuando esto ocurre se dice que se
tienen datos ausentes o missing y estamos bajo un problema de falta de información.
La falta de información puede introducir sesgo en la estimación e incrementar la
varianza muestral debido a la reducción del tamaño muestral. La imputación o
recuperación de datos es la etapa final del proceso de depuración de datos, tras el
proceso de edición, en el cual los valores missing o que han fallado alguna regla de
edición del conjunto de datos son reemplazados por valores aceptables conocidos. La
razón principal por la cual se realiza la imputación es obtener un conjunto de datos
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completo y consistente al cual se le pueda aplicar las técnicas de estadística
deseadas44.
Actualmente existen técnicas mediante las cuales se pueden obtener estimaciones
sobre el error que incluye la imputación en la estimación (mediante la imputación
múltiple por ejemplo). El programa usado para este ejercicio fué TRAMO “Time
Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations, and Outliers” de Seats
“Signal Extraction in ARIMA Time Series”. Estos programas (que normalmente se
usan juntos) han sido desarrollados por Víctor Gómez y Agustín Maravall del Banco
de España45.
Tramo es un programa para estimar y pronosticar modelos de regresión con errores
posiblemente no estacionarios como los ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average) y cualquier serie de observaciones ausentes, también identifica y corrige
observaciones atípicas.
Seats es un programa para la estimación de los componentes no observados en series
temporales, siguiendo el método “basado en modelos ARIMA”. Se estima y se
obtienen predicciones de la tendencia, el componente estacional, el componente
irregular y los componentes cíclicos.
Además se obtienen los estimadores con error cuadrático medio mínimo (ECMM) de
los componentes, así como sus predicciones también. Seats puede usarse para un
análisis profundo de series o para aplicaciones rutinarias masivas. La estimación que
realiza Seats corresponde a la metodología que llevaba a cabo X11- ARIMA. Citando
la descripción de Tramo/Seats dada en el sitio Web del Banco de España, “Los
programas están dirigidos fundamentalmente al análisis de series temporales de
frecuencia mensual o más baja.
Aunque están estructurados para satisfacer las necesidades de un analista experto,
pueden utilizarse también de forma totalmente automática. Sus principales
aplicaciones son predicción, ajuste estacional, detección y corrección de
observaciones atípicas, estimación de efectos especiales, y control de calidad de los
datos”.
En conjunto, Tramo/Seats realiza la estimación ARIMA y la descomposición en
componentes aditivos o multiplicativos; por lo que Tramo hace la estimación,
mientras que Seats hace la descomposición. Asimismo se recomienda el uso de este
programa para obtener un buen punto de partida al ajustar alguna serie.

44

45

http://www.eustat.es/document/datos/CTAitor_c.pdf
http://www.bde.es/servicio/software/econom.htm
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3.3.1 Memoria para la estimación de datos faltantes para la serie de
Merck en el programa TRAMO/SEATS
1)

Se preparó la base de datos de la siguiente manera para que el programa la
leyera:
a) Para ingresar los datos al programa fue necesario realizar grupos de 600
registros, ya que el software no recibe más de este número. Se tomó este
número de registros en otra hoja de cálculo, formando una columna con los
registros de cada variable únicamente.
b) Se llenaron las celdas vacías con la nomenclatura -99999
c) Se nombra la celda como se desee
d) En la segunda celda se indicó el número de registros, la fecha de inicio y el
periodo que se analiza en una misma celda seguido de un espacio para cada
uno de los datos anteriormente mencionados.
Hay que tener en cuenta en este paso, que se debe ingresar el número de
registros que se tengan, si se tienen 600 se ingresa 600, si se tienen 100 se
ingresa 100, y así respectivamente; el año debe indicarse de acuerdo al
número de registros, el programa no contempla series horarias, por tal
motivo hay que decirle que la serie es anual para que analice los datos. Por
tal motivo se indica que es desde el año 1950 y que es de 1 a 12 meses el
ciclo, siendo realmente una base de datos desde 1997 hasta 2004 con
promedios horarios.

e) Una vez se preparó la serie para ingresarla al software se guardó como un
documento de texto (delimitado por tabulaciones). De esta manera el
archivo quedó con extensión TXT; el cual es leído por el programa TSW
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2)

Se ingresó al programa observándose la siguiente ventana:

3)

Para llamar el documento previamente preparado, se cliqueó en series, se buscó
la carpeta donde se encontraba el documento TXT y se abrió normalmente; el
programa indica con una sumatoria el documento listo para trabajar.

4)

Al hacer clic en series list, se observa un despliegue de otro documento el cual
tiene el nombre del documento abierto, cuando se hace clic sobre el, el
programa dibuja en la parte inferior la serie resaltando en verde los datos
faltantes.
Al lado derecho el programa asume la información dada inicialmente en el
documento preparado. Se observa el nombre del documento, el número de
observaciones, el año en que comenzará a realizar el análisis y el inicio y final
del periodo analizado. Iter Parameter y Seats/Tramo se dejaron como están por
defecto.
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5)

El siguiente paso fue hacer clic sobre el ícono + Model, del cual se desprende la
siguiente ventana:

Es importante anotar que si el programa es utilizado por un usuario con poca
experticia en estadística y en el manejo de este software, es recomendable
utilizar las sugerencias automáticas, en este caso se utilizó el procedimiento
automático y se seleccionó el número 3, el cual fue indicado por el experto en
estadística.
Si se desea profundizar en el desempeño de cada uno de los RSA usted se
posesiona en cada uno de los números oprime F1 y emergerá una ventana de
ayuda respecto a cada una de las opciones sugeridas en esta ventana.
6)

Cuando se ha seleccionado el RSA 3 se oprime el icono OK y el software me
muestra que hay otro documento bajo el documento PM10, cliqueando en el más
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despliego el otro documento que es el modelo seleccionado para la estimación
de los datos.

7)

Al hacer clic en Model O y luego en el ícono Run el modelo comienza a correr,
hay que tener en cuenta que el tiempo de trabajo del software es largo de
acuerdo a la capacidad del equipo de trabajo y al número de datos a estimar, si
el número de datos a estimar es considerable, este procedimiento puede durar un
buen tiempo en operación.

8)

Una vez el modelo ha corrido, se obtiene un documento llamado serie
preajustada, la cual se desprende del modelo O, a su vez este documento
desprende otro documento, y a su vez este desprende otro documento
denominado Modelo 0 y este desprende otro documento que muestra al hacer
clic sobre él la gráfica con los datos estimados.
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9)

Se puede observar una vez se termina el procedimiento anterior que el icono en
la barra superior de la ventana de TSW out tables se activa, al cliquearlo se
obtiene la tabla con los resultados del proceso.

10) Estos resultados son guardados en excel, se repite el procedimiento para toda la
base de datos y se obtiene la base de datos completa.

3.4 Análisis Exploratorio de la serie de datos de la estación Merck
El análisis exploratorio de la base de datos de la estación Merck, se hizo bajo varios
programas estadísticos de acuerdo a las necesidades de los análisis y a la capacidad
del software para las salidas.
Los programas que se contemplaron en este proceso fueron: Minitab, Eviews, SPSS y
WinRats.
El análisis exploratorio de la información de la estación de Merck consistió en
realizar diagramas de dispersión para cada una de las variables, correlacionar las
variables a través de la matriz de Pearson, graficar la serie de vientos, precipitación,
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temperatura y PM10 para observar su comportamiento a través del tiempo, realizar un
proceso de diferenciación en la base de datos para mejorar el comportamiento de la
serie, correlacionar las variables meteorológicas con PM10 buscando sus grados de
asociación, correlacionar las variables meteorológicas entre si y graficar los
autocorrelogramas con el fin de observar con precisión su estacionalidad, de la
siguiente manera:

3.4.1 Diagramas de dispersión
Figura 32. Diagrama de dispersión de PM10 vs TEMP, PRECIPITACIÓN y
VELOCIDAD DEL VIENTO para el periodo 2001 – 2002 de la estación de Merck

Gráfica elaborada en el programa Minitab

Teniendo en cuenta que las variables a analizar son series de tiempo, y que los
diagramas de dispersión para este tipo de variables son solo una forma de comenzar a
observar la información, las inferencias que se hacen al respecto son sólo
acercamientos muy superficiales del comportamiento de los datos.
En las gráficas de la figura 32, se podría insinuar que existe algún tipo de asociación
entre el PM10 y la velocidad del viento y entre el PM10 y la temperatura, y que no se
observa mucha relación entre el PM10 y la precipitación . Además se observa
claramente que este tipo de variables no tienen ninguna relación de tipo lineal.
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En la figura 33 se elaboraron diagramas de dispersión relacionando las variables
meteorológicas entre sí, con el fin de observar si existe una relación entre ellas, de
esta forma se puede establecer que algunas variables se comporten igual ante el PM10.
Teniendo claro nuevamente, que este acercamiento de la observación de la
información es sólo el primer paso de un análisis exploratorio.
De esta manera puedo inferir de acuerdo a lo observado en dicha ilustración, que
podría existir una relación muy marcada entre las variables temperatura y velocidad
del viento, y una relación muy débil entre precipitación y temperatura y velocidad del
viento y precipitación.
De acuerdo a lo observado podría estar identificando que las variables temperatura y
vientos, serían las variables a considerar, para evaluar la asociación.
Figura 33. Diagrama de dispersión de TEMP vs VV; TEMP vs PRECIPITACIÓN y
PRECIPITACIÓN vs VV para el periodo 2001-2002 para la estación Merck

Gráfica elaborada en el programa Minitab

3.4.2 Correlación
El segundo paso en el análisis exploratorio, es observar que correlación me arroja a
través del estadístico de pearson, teniendo en cuenta que este estadístico mide
correlaciones de carácter lineal, sin embargo como se estableció anteriormente es este
procedimiento otro paso del acercamiento a la observación de los datos.
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Tabla 5. Correlación de Pearson

Según algunos autores las
significancias del coeficiente de
correlación se interpretan de la
siguiente manera:
De 0 - 0.25: Se considera la relación
escasa o nula
0.26 - 0.50: Relación débil
0.51 - 0.75: Relación entre moderada y
fuerte
0.76 - 1.00: Relación entre fuerte y
perfecta
Tabla elaborada en el programa Minitab

Tabla 6. Correlación Tau_b de Kendall
PM10
Tau_b de
Kendall

PM10

VV

TEMP

LLUVIAS

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

VV

TEMP

LLUVIAS

1.000

-.234(**)

-.080(**)

-.011

.
17520

.000
17520

.000
17520

.071
17520

-.234(**)

1.000

.460(**)

-.037(**)

.000
17520

.
17520

.000
17520

.000
17520

-.080(**)

.460(**)

1.000

-.095(**)

.000
17520

.000
17520

.
17520

.000
17520

-.011

-.037(**)

-.095(**)

1.000

.071
17520

.000
17520

.000
17520

.
17520

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Programa SPSS

La matriz de Pearson y la matriz de Tau_b de Kendall, manifiestan una relación muy
similar entre las variables, por lo tanto se hizo un análisis de las dos matrices al
mismo tiempo, determinando las siguientes inferencias:
Velocidad del Viento (VV) vs PM10
La relación que se observa entre estas dos variables es una relación de acuerdo a la
literatura débil, lo cual implica que existe una relación, pero existen otros factores que
influyen además de la velocidad del viento en las concentraciones de PM10.
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Temperatura vs PM10
En esta correlación se puede decir que no hay relación entre estas dos variables.
Precipitación vs PM10
La información arrojada por los estadísticos utilizados para el análisis de esta
correlación es nula, por lo tanto se puede decir que entre Precipitación y PM10 no
existe una asociación.
Temperatura vs Velocidad del Viento
De acuerdo a pearson y kendall existe una relación entre estas dos variables, relación
que muestra ser la más fuerte de toda la matriz.
Precipitación vs Velocidad del viento
Se puede observar que la relación entre la precipitación y la velocidad del viento es
muy débil en este análisis, por lo cual se podría decir que no existe una correlación
muy estrecha entre ellas.
Precipitaciòn vs Temperatura
En estas asociaciones, se puede observar que existe un poco más de correlación de la
precipitación con la temperatura que la precipitación con la velocidad del viento, pero
que sin embargo bajo estos análisis la correlación podría ser nula.

3.4.3 Gráficas de la serie de tiempo para cada una de las variables
analizadas de la estación Merck
Como tercer paso en el análisis exploratorio, se graficó cada una de las variables a
evaluar, con el fin de ver su comportamiento a través del tiempo. Mediante esta
gráfica se puede observar si la serie tiene tendencia, variaciones estacionales o
cíclicas. De acuerdo a lo observado en las figuras 34, 35, 36 y 37 se puede contemplar
lo siguiente:
Las variables PM10, Velocidad del Viento y Temperatura, tienen un comportamiento
muy similar en su serie, su variabilidad y media no son constantes, por lo cual se
puede inferir que estas variables no son estacionarias además de no presentar ninguna
tendencia. La variable precipitación no muestra una serie significativa para un
análisis, no se observa ninguna estacionalidad en el tiempo, su variabilidad y media
no son constantes, por lo que podemos insinuar que tampoco presenta
estacionariedad, y no presenta ninguna tendencia.
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19/10/2001 23:00

07/08/2001 23:00

26/05/2001 23:00

14/03/2001 23:00

01/01/2001 0:00
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VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)

Figura 34. Gráfica de la serie de tiempo para la velocidad del viento en la estación
Merck para el periodo 2001 – 2002
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Figura 35. Gráfica de la serie de tiempo para la precipitación en la estación Merck
para el periodo 2001 – 2002
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Figura 36. Gráfica de la serie de tiempo para la temperatura en la estación Merck para
el periodo 2001 – 2002
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Figura 37. Gráfica de la serie de tiempo para el PM10 en la estación Merck para el
periodo 2001 – 2002
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3.4.4 Autocorrelogramas para cada una de las variables analizadas de la
estación Merck.
Una vez se ha observado el comportamiento de las variables a través del tiempo, y se
ha identificado de acuerdo a los análisis anteriores la poca asociación de la variable
precipitación respecto a este estudio, observaremos de una manera más detallada el
comportamiento de las series mediante los siguiente autocorrelogramas:
Figura 38. Autocorrelograma de la serie de datos de PM10 de la estación Merck
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Se puede observar en la Figura 38 que el comportamiento del PM10 es periódico, de
tal manera que podemos decir que esta variable tiene características estacionales, el
periodo se puede observar cada 24 horas, además de lo anterior se puede observar una
breve disminución del autocorrelograma.
Con el fin de lograr que la serie realmente tenga condiciones de estacionariedad
(varianza y media constantes) debemos diferenciar la serie. En el siguiente paso se
detallará este proceso.
Las figuras 39 y 40 muestran un comportamiento muy similar por no decir que igual
en su periodicidad, estas variables a través de todo el análisis que se ha venido
desarrollando han mostrado una asociación importante en el proceso.
Por lo cual y como ya hemos mencionado con anterioridad debemos diferencias las
series para lograr que sean estacionarias y poderlas relacionar en un modelo
estadístico.
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Figura 39. Autocorrelograma de la serie de datos de Temperatura de la estación
Merck
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Figura 40. Autocorrelograma de la serie de velocidad del viento de la estación Merck
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Figura 41. Autocorrelograma de la serie de precipitación de la estación Merck
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El autocorrelograma de la figura 41, al contrario de las anteriores no muestra ninguna
periodicidad en su comportamiento, por lo cual es claro determinar que esta variable
no tiene ningún tipo de correlación con el análisis al que se pretende llegar.
Una vez se han establecido las asociaciones entre PM10 y las variables
meteorológicas, es interesante modelarlas, con el fin de observar el comportamiento
del PM10 en función de la temperatura y la velocidad del viento, que son las variables
que se consideraron que tenían una fuerte asociación.
No es función de este estudio modelar la serie, sin embargo resulta interesante poder
observar el comportamiento, ya que se ha iniciado el proceso de análisis, por lo cual
posteriormente anexamos un capítulo que desglosa la insinuación de un modelo para
PM10 en función de una sola variable que se ha llamado Componente Principal, la
cual reúne las características de las variables temperatura y velocidad del viento, por
tener un comportamiento muy similar y un grado de asociación, se ha decidido dejar
el modelo en función de dos variables, PM10 y la Componente Principal.
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4

APROXIMACIÓN DE UN MODELO DE FUNCIÓN DE
TRANSFERENCIA PARA EXPLICAR LA VARIABILIDAD
DEL PM10 EN LA ESTACIÓN MERCK

4.1 Construcción de la componente principal
Resaltando el similar comportamiento de las variables meteorológicas temperatura y
velocidad del viento y su grado de asociación, se ha decidido combinar su efecto
conjunto en una componente que pondere por igual las dos mediciones encontrando
su mejor combinación, de tal manera que aporte la mayor variabilidad al proceso en
conjunto.

A partir de la matriz de varianza-covarianza obtenida en el programa minitab con la
base de datos de la temperatura y la velocidad del viento, podemos construir la
componente principal, de la siguiente manera:

Valor propio
Varianza Prop.
Proporción acum.

1.5991
0.8
0.8

0.4009
0.2
1

La primera Componente Principal aporta el 80% de la variabilidad total, razón por la
cual, optaremos por resumir el comportamiento conjunto de estas dos variables en
términos de la primera componente principal

Variable
VV
TEMP

Matriz de pesos
PC1
0.707
0.707

PC2
0.707
-0.707

De esta forma, la nueva variable estaría dada por la expresión,

Z i = 0.707Tempi + 0.707VVi

i = 1,..., N
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Una vez se han obtenido los nuevos datos de la componente principal, se grafica la
serie y se compara su comportamiento con las variables individuales. De esta manera
puedo observar si la expresión hallada guarda relación con las variables anteriormente
descritas.
Figura 42. Serie de tiempo para la componente principal
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Figura 43. Comparación de las series de tiempo de Temperatura, Velocidad del
Viento y La Componente Principal
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Se puede observar en la gráfica de comparación el comportamiento de la serie, el cual
es muy similar al de velocidad del viento y temperatura. La componente principal
conserva las mismas características observadas en las anteriores variables. De
acuerdo al análisis exploratorio, el siguiente paso es graficar el autocorrelograma de
la serie, con el fin de observar detalladamente y con certeza que el comportamiento
sea similar al de las variables temperatura y velocidad del viento.
Figura 44. Autocorrelograma de la serie de la componente principal
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Ilustración 1. Comparación de los autocorrelogramas de temperatura, velocidad del
viento y la componente principal
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Se puede observar en esta comparación que la componente principal manifiesta las
mismas características de las variables temperatura y velocidad del viento
anteriormente analizadas.
En el análisis anterior de los autocorrelogramas, se observó que la serie PM10
presentaba una estacionariedad muy débil y que la velocidad del viento y la
temperatura no mostraban estacionariedad, en el análisis de la componente principal
también se observa lo mismo.
Por lo tanto una vez hemos reducido las variables en dos, y para hacer posible la
construcción de un modelo que relacione, de manera adecuada, el PM10 con la
componente principal (que recoge el efecto conjunto de la Temperatura y la
Velocidad del viento), es necesario asegurarse que las series temporales que entren al
proceso sean de tipo estacionario (media y varianza constantes a lo largo del tiempo).
Para esto, se opta por aplicar una diferencia estacional a las dos series (dado que las
dos presentan el mismo patrón diario).

Figura 45. Autocorrelograma de la componente principal diferenciada 1 vez
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El procedimiento de diferenciación se realizó en el programa minitab, calculando la
diferenciación y graficando la serie. Se puede observar que diferenciando la serie
obtenemos una estacionariedad marcada, lo cual nos muestra que ya hemos ajustado
la variable y que la podemos introducir en el modelo.
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Figura 46. Autocorrelograma del PM10 diferenciado 1 vez
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4.2 Construcción del Modelo
Bajo el programa WinRats se corrió el modelo que se desglosa a continuación,
tomando en cuenta lo siguiente:

1. Se introducen en el programa las series originales de PM10 y la Componente
Principal (rutina detallada de procedimiento de programación en WinRats
desglosada en el Anexo 5).
2. Se hallan las correlaciones cruzadas entre la Componente Principal y el PM10 con
el fin de confirmar la necesidad de blanquear46 las series para obtener los
prarámetros del modelo de función de transferencia.
Tabla 7. Correlación cruzada de la serie X y Y
Rezago
-24:
-18:
-12:
-6:
0:
6:
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-0.1453015
0.2228296
0.0022701
-0.2537146
-0.2097821
0.2112325

-0.0428730
0.2084846
-0.0281114
-0.3039625
-0.0904389
0.2034173

Correlaciones Cruzadas
0.0540101 0.1315802 0.1854281
0.1757972 0.1302982 0.0830711
-0.0630912 -0.1060619 -0.1533938
-0.3493364 -0.3765348 -0.3692695
0.0180341 0.1029625 0.1640276
0.1758551 0.1381136 0.0947412

0.2162910
0.0384810
-0.2029959
-0.3145022
0.2002171
0.0572446

Blanquear. Filtrar la serie para obtener un ruido blanco
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12:
18:
24:

0.0268249 0.0002690 -0.0291028 -0.0651092 -0.1074510 -0.1516044
-0.1973695 -0.2398011 -0.2730874 -0.2888516 -0.2736360 -0.2195905
-0.1349420

Figura 47. Autocorrelograma de las correlaciones cruzadas
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Diagrama logrado en el programa Win Rats

3. El siguiente paso es filtrar la serie de la Componente Principal mediante un
modelo ARIMA, iniciando así el proceso de pre-blanqueo. Para construir el
modelo ARIMA nos basamos en el análisis del autocorrelograma de la
Componente Principal antes construído, se concluyó de este autocorrelograma
que se requería de un ARIMA (2,0,0)47 (1,2,1)2448, es decir, un autorregresivo
no estacinal de orden dos, un autorregresivo estacional de orden uno, dos
diferencias estacionales y una parte media móvil estacional de orden uno.
A continuación, el programa muestra algunas estadísticas básicas de la variable
independiente y al final, la estimación de los coeficientes de este modelo ARIMA.
Box-Jenkins - Estimation by Gauss-Newton
Convergence in
11 Iterations. Final criterion was
0.0000100
Dependent Variable X
Usable Observations 8117 Degrees of Freedom 8111
47
48

0.0000011 <

Parte no estacional
Parte estacional de un 1día
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Centered R**2 0.911921
R Bar **2 0.911867
Uncentered R**2 0.995970 T x R**2 8084.287
Mean of Dependent Variable
11.953011061
Std Error of Dependent Variable 2.617571615
Standard Error of Estimate
0.777084567
Sum of Squared Residuals
4897.9118996
Durbin-Watson Statistic
1.998219
Variable
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AR{1}
AR{2}
AR{24}
AR{25}
AR{26}
SMA{24}

Coeff

Std Error

T-Stat

Signif

0.892
-0.059
-0.460
0.447
-0.046
-0.966

0.0110
0.011
0.009
0.0139
0.0108
0.0028

80.45
-5.362
-47.400
32.06
-4.264
-333.40

0.0000
0.0000
0.0000
0.000
0.000
0.000

La primera columna de esta tabla corresponde al nombre del coeficiente en la
fórmula del modelo, la segunda el valor de la estimación de ese coeficiente, la
tercera la desviación estándar de la correspondiente estimación, la cuarta el valor
del estadístico t-student que se utiliza para evaluar la significancia del
correspondiente parámetro (es decir, qué tan importante es ese coeficiente en el
modelo) y la quinta es el nivel de significancia real de la prueba.
En este caso, todos los coeficientes del modelo aplicado a la variable
independiente resultan ser significativos.

4. Ahora se aplica exactamente el mismo filtro que se le ajustó a la variable
independiente, a la variable Y (PM10). Así, los resultados que arroja RATS
tienen la misma estructura anterior.
Box-Jenkins - Estimation by Gauss-Newton
NO CONVERGENCE IN 0 ITERATIONS
LAST CRITERION WAS 0.0000000
Dependent Variable Y
Usable Observations 8117
Degrees of Freedom 8111
Centered R**2 0.542786
R Bar **2 0.542505
Uncentered R**2 0.885087
T x R**2 7184.253
Mean of Dependent Variable
92.013676050
Std Error of Dependent Variable 53.316207347
Standard Error of Estimate
36.062232561
Sum of Squared Residuals
10548230.731
Durbin-Watson Statistic
2.203014
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Variable

Coeff

Std Error

T-Stat

1. AR{1}

0.8921

0.5145

1.73

0.083

2. AR{2}

-0.0594

0.5143

-0.115

0.908

3. AR{24}

-0.460

0.4508

-1.02

0.3070

4. AR{25}

0.447

0.647

5. AR{26}

-0.046

0.505

-0.09

0.926

6. SMA{24}

-0.966

0.134

-7.184

0.000

0.691

Signif

0.489

Para la variable dependiente, no importa si los parámetros del modelo no son
significativos, lo importante es aplicar el mismo filtro de la variable
independiente.
Una vez se ha aplicado el mismo filtro a las dos series, ha terminado el proceso de
preblanqueo. A continuación, se trabaja con los residuales que arrojan los dos
modelos
5. A continuación, se evalúa la estructura de correlación entre la variable
dependiente Y y los residuales del filtro aplicado a la variable independiente para
ver qué tan bien está reflejando la nueva variable independiente (los residuales) la
variabilidad propia del PM10.
Cross Correlations of Series Y and RESX

-24: -0.0065426 0.0408904 0.0610167 0.0686290 0.0718431 0.0580027
-18: 0.0497237 0.0482600 0.0435731 0.0408527 0.0330393 0.0232518
-12: 0.0201787 0.0239226 0.0255419 0.0397016 0.0288591 0.0203047
-6: 0.0037445 0.0054217 0.0076161 0.0069234 0.0104436 0.0169751
0: 0.0136781 -0.0332776 -0.0519017 -0.0503657 -0.0401640 -0.0290604
6: -0.0142534 -0.0141578 -0.0149915 -0.0227128 -0.0192331 -0.0191791
12: -0.0221810 -0.0226391 0.0000148 0.0010928 -0.0009713 -0.0092842
18: -0.0101500 0.0083692 0.0097661 0.0155562 0.0114615 0.0032792
24: 0.0100390
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Figura 48. Residuales de la variable independiente
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6. Ahora si se construye el modelo de función de transferencia, cuyos parámetros se
identifican al analizar las correlaciones cruzadas entre los residuales que arroja el
modelo construido para la serie de la componente principal y los que arroja el
modelo aplicado a la serie PM10.
Figura 49. Autocorrelograma de los residuales de PM10 y la Componente Principal
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7. La apariencia de esta gráfica nos sugiere que la estructura de la función de
transferencia es (2,0,1) (es decir, una parte media móvil de orden dos, sin
parte autorregresiva y un retardo de uno) con una estructura ARIMA (2,0,1)
(0,2,2)24 para los residuos. Los primeros resultados que arroja el programa son
estadísticas básicas para la construcción del modelo y luego muestra la
estimación de cada uno de los parámetros de la función de trasnferencia.
Box-Jenkins - Estimation by Gauss-Newton
Convergence in
17 Iterations. Final criterion was 0.0000086 <
0.0000100
Dependent Variable Y
Usable Observations 8160
Centered R**2 0.714197
Uncentered R**2 0.928081
Mean of Dependent Variable
Std Error of Dependent Variable
Standard Error of Estimate
Sum of Squared Residuals
Durbin-Watson Statistic
Variable

Coeff

Degrees of Freedom 8149
R Bar **2 0.713846
T x R**2 7573.140
92.105883394
53.413003522
28.572405349
6652699.7492
2.050272

Std Error

T-Stat

Signif

1. AR{1}

0.7107

0.034

20.62

0.000

2. AR{2}

-0.0427

0.026

-1.630

0.102

3. AR{24}

0.199

0.011

17.92

0.000

4. AR{25}

-0.0096

0.0148

-0.65

0.5136

5. AR{26}

-0.1192

0.0093

-12.81

0.000

6. MA{1}

-1.0008

0.0010

-957.20

0.000

7. SMA{1}

-0.8688

0.0359

-24.159

0.000

8. SMA{2}

-0.1123

0.0359

-3.122

0.0017

9. N_X{1}

-4.02961

0.4116

-9.788

0.000

10. N_X{2}

-2.6468

0.4320

-6.126

0.000

11. N_X{3}

-1.4117

0.4168

-3.38

0.000
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8. Ahora se evalúa la calidad de los residuales que arroja la función de transferencia
ya construída.
Se debe verificar que, en efecto los residuales que arroje el modelo sean ruido blanco,
es decir que tengan distribución normal con media cero y varianza constante en el
tiempo. Para corroborar esto, se construye el autocorrelograma de los residuos y se
verifica que todas las correlaciones caigan dentro de la banda de confianza (que sean
muy pequeñas, casi cero).

Figura 50. Gráfica de la Serie de Residuos
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Correlations of Series RESXTF
Autocorrelations
1: -0.0254828 -0.0113619 -0.0130103 -0.0053795 0.0150144 0.0343990
7: 0.0318846 0.0156361 0.0094758 0.0317999 0.0161559 0.0126437
13: 0.0237058 -0.0236686 0.0158952 -0.0108246 0.0077894 0.0088846
19: 0.0100856 -0.0133940 -0.0158395 0.0303980 0.0871415 -0.0338317

Partial Autocorrelations
1: -0.0254828 -0.0120191 -0.0136204 -0.0062108 0.0144122 0.0348894
7: 0.0339804 0.0186613 0.0123389 0.0339684 0.0181197 0.0128007
13: 0.0232125 -0.0238789 0.0128692 -0.0138193 0.0028951 0.0049625
19: 0.0073322 -0.0150569 -0.0175967 0.0284552 0.0870614 -0.0293191
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Figura 51. Gráfica de Residuales PM10 y Componente Principal
AUTOCORRELACIONES DE RESIDUALES
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Se debe verificar que las correlaciones cruzadas entre la variable independiente
y los residuales que arroja el modelo de función de transferencia sean no
significativas; esto significa, que toda la información de X que sea capaz de
explicar la variabilidad propia del PM10 ya haya sido modelada en la función
construida ( que no quede nada de X sin modelar)

Cross Correlations of Series X and RESXTF
-24: 0.0268139 0.0593044 0.0920183 0.1150811 0.1213979 0.1188229
-18: 0.1026651 0.0804761 0.0523008 0.0135053 -0.0207176 -0.0572781
-12:-0.0854265-0.0945683 -0.0943710 -0.0938038 -0.0888452 -0.0801767
-6:-0.0658438 -0.0488562 -0.0405340 -0.0341335 -0.0302763 -0.0271437
0: -0.0010707 0.0421154 0.0849325 0.1090183 0.1189738 0.1174320
6: 0.0978452 0.0786030 0.0457614 0.0155641 -0.0225407 -0.0548394
12-0.0773421 -0.0860563 -0.0868112 -0.0815452 -0.0767287 -0.0642705
18 -0.0516777 -0.0379606 -0.0237465 -0.0169186 -0.0118995 0.0031411
24: 0.0266505

Estas son las estadisticas que prueban que estas correlaciones obtenidas son no
significativas:
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Ljung-Box Q-Statistics
Q(1 to 24) =
Q(1 to -1) =
Q(1 to 24) =

930.1166. Significance Level 0.00000000
1127.5716. Significance Level 0.00000000
2057.6976. Significance Level 0.00000000

10. A continuación se muestran las estadísticas de carácter descriptivo calculadas
para los residuales del modelo finalmente construido, tales como la media, la
varianza, la desv. Estándar, la kurtosis, el sesgo. Adicionalmente, se realiza la
prueba de normalidad (Jarque-Bera), que en este caso resulta para no
rechazarse, pues el valor del estadístico que se obtiene es bastante alto y el
nivel de significancia real de la prueba, nos llevan a concluir que la
distribución de los residuos es aproximadamente normal.
Statistics on Series RESXTF
Observations 8160
Sample Mean 0.1976192672
Standard Error 28.5542063116
t-Statistic
0.62518
Skewness
1.25466
Kurtosis
9.26835
Jarque-Bera 31347.66553

Variance
815.342698
SE of Sample Mean 0.316100
Signif Level (Mean=0) 0.53187117
Signif Level (Sk=0) 0.00000000
Signif Level (Ku=0) 0.00000000
Signif Level (JB=0) 0.00000000

ESTADISTICO JARQU-BERA PARA RESIDUALES: 31347.66553
Chi-Squared(2)= 31347.665526 with Significance Level 0.00000000
Figura 52. Histograma de prueba de normalidad de los residuos
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10.

Finalmente, se evalúa la calidad del pronóstico del modelo. La tabla de los
errores relativos y el gráfico de valores predichos contra los observados.

Figura 53. Evaluación del pronóstico
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Se puede observar en la gráfica que el modelo de pronóstico está presentando un
comportamiento similar a la serie real (Y), sin embargo se puede observar un desfase
en la serie pronosticada, lo cual se le atribuye a las variables que no contemplan en
este modelo y que según los argumentos técnicos influyen notablemente en las
concentraciones de PM10. Teniendo en cuenta que no es motivo de este estudio
modelar la serie, se sugiere que se involucren las otras variables contempladas como
inversión térmica, dirección del viento, humedad, etc., y se ajuste el modelo.
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5

CONCLUSIONES

−

El análisis estadístico muestra las aproximaciones de la relación que puede
existir entre las variables meteorológicas y PM10 en la estación Merck para el
periodo 2001-2002, sin embargo no hay que descartar que la ausencia de datos y
la estimación de los mismos hace que las relaciones obtenidas no tengan un
nivel de confiabilidad alto.

−

El análisis de correlación muestra que la única asociación identificable por este
método es la asociación entre PM10 y Velocidad del viento, observandose
además un comportamiento inverso de las dos variables, a mayor PM10 menor
Velocidad del Viento y viceversa, lo cual indica que esta asociación tiene una
relación directa; sin embargo es importante resaltar la importancia de la
dirección del viento para un análisis más detallado de esta asociación, y otros
factores, motivo por el cual se cree la asociación no es tan fuerte como se
pensaba. De acuerdo a esto el comportamiento del PM10 en el día, puede ser
atribuido en parte a la velocidad del viento, se observa que en la mañana las
concentraciones son más altas que en la tarde y la velocidad del viento es mas
baja en la mañana que en la tarde. Así mismo se debe tener en cuenta que las
condiciones de inversión térmica y el inicio de actividades antrópicas que
aumentan las emisiones en la mañana son condiciones que aportan al registro de
estas máximas concentraciones, entre otras.

−

El análisis estadístico estableció relaciones muy débiles entre las variables
meteorológicas y el PM10, teniendo claro que las herramientas estadísticas
utilizadas son básicas, es importante resaltar que un estudio más preciso y
detallado al respecto se puede realizar con herramientas más avanzadas como
redes neuronales y análisis espectral que requieren de un nivel alto en formación
estadística.

−

De acuerdo a lo anterior, la recuperación de la información es un procedimiento
que se acerca a la realidad, pero que genera cierta incertidumbre en la base de
datos. Por tal motivo entre menos datos haya que recuperar, mayor
confiabilidad tendremos de la información arrojada por la Red. De igual forma
es importante tener en cuenta que para el análisis estadístico de las bases de
datos, la ausencia de los mismos genera un problema relevante a la hora de
obtener información de estas series.
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−

La validación de los datos fue un proceso llevado a cabo bajo la experticia de
los operadores de la red, conocedores de la climatología de la ciudad y
comparación de la medición de las estaciones del Ideam, sin embargo es
importante que este proceso de validación además de una evaluación de
experticia se respalde por un proceso sistemático.

−

En el análisis de la información de las variables meteorológicas se pudo
observar que para la variable temperatura, el comportamiento que reflejan las
estaciones Carreofur y Corpas de la Red de Calidad del Aire se salen del
promedio de las demás estaciones de la Red y de algunas del Ideam con las
cuales se validó la información, por lo cual es necesario revisar los sensores de
temperatura para estas estaciones.

−

La construcción del modelo pretende describir la variabilidad del PM10 a partir
de una variable explicativa que resume el comportamiento de la temperatura y
la velocidad del viento. Es importante aclarar que para obtener un
comportamiento muy aproximado de las concentraciones de PM10

−

El modelo propuesto en este estudio, solo refleja el procedimiento para llevar a
cabo este ejercicio estadístico, ya que es necesario fortalecerlo con variables que
tengan una asociación más fuerte que las encontradas en este análisis, para
llegar a un pronóstico aproximado de las concentraciones de PM10 a 24 horas.
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6

RECOMENDACIONES

−

Es interesante aplicar la misma asociación en una muestra representativa de las
estaciones de la Red de Calidad del Aire de Bogotá, con el fin de confirmar que
este comportamiento se está presentando en todos los puntos de muestreo.

−

Es importante obtener datos de inversión térmica periódicos para llevar a cabo
estudios mas acertados sobre el tema.

−

La Red de Calidad del Aire de Bogotá, ha venido fortaleciendo las mediciones
en sus estaciones, es relevante para el análisis de la información aplicar las
medidas de aseguramiento de calidad de los datos, muestreo y mantenimiento
continuo a las estaciones, con el fin de asegurar la calidad de la información.

−

Es importante resaltar que la ausencia de datos es una falencia ha tener en
cuenta en los muestreos, por tal motivo considero que se debe concientizar aún
más el valor que representa la pérdida de información.
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ANEXO 1

Mapas de distribución espacial del promedio de la temperatura multianual mensual en Centígrados (ºC)
Serie 1997 - 2004
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ANEXO 2

Mapas de distribución espacial del promedio de la precipitación multianual mensual en milímetros de agua (mm)
Serie 1997 - 2004
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ANEXO 3

Mapas de distribución espacial del promedio de la velocidad del viento multianual mensual en (m / s ) de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.
Serie 1997 - 2004
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Mapas de distribución espacial del promedio de la velocidad del viento multianual mensual en (m / s ) de 12:00 m a 6:00 p.m.
Serie 1997 – 2004
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ANEXO 4

Mapas de distribución espacial del promedio del MP10 multianual mensual en (µg/m3)
Serie 1997 – 2004
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