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GLOSARIO
Aguacero. El agua que golpea, con intensidad, y por poco rato en climas tropicales.
Clima. Del vocabulario meteorológico internacional (publicación N°182 de la WMO),
síntesis de las condiciones meteorológicas en un lugar determinado, caracterizadas por
estadísticas a largo plazo (valores, medias, varianzas, probabilidades de valores
extremos, etc.) de los elementos meteorológicos en un lugar determinado.
Contaminantes Primarios. Sustancias que son vertidas directamente a la atmósfera
por las fuentes de emisión. Entre los principales se encuentran: monóxido de carbono
(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y óxidos de azufre (SOx).
Contaminantes Secundarios. Son los que se producen como consecuencia de las
transformaciones por reacciones físicas y químicas que sufren los contaminantes
primarios en la atmósfera.
Cortante del viento o vector de cizalladura. La WMO lo define como la variación en
el espacio del vector horizontal del viento o de una de sus componentes en una dirección
determinada.
Erosión. Consiste en la pérdida o transformación superficial de un material.
Especies de Nitrógeno. Las formas de nitrógeno presentes en la lluvia, tales como,
nitrato y amonio, son producto de la fijación del nitrógeno molecular. El nitrato (NO3-) es el
resultado de la transformación química de óxidos de nitrógeno (NOx), Dióxido de nitrógeno
e indirectamente el óxido nítrico (NO). Cuatro procesos determinan la generación de NOx:
descargas eléctricas, oxidación fotoquímica en la estratósfera de N2O y NO2, oxidación
atmosférica de amoníaco y producción en el suelo de NO por acción microbiana.
Especies de Azufre. Las especies de azufre que se emiten naturalmente a la
atmósfera se deben principalmente a actividades biológicas, volcánicas y a la deposición
de aerosoles en áreas marinas y litorales. Aunque el ión sulfato es el más grande
constituyente en el agua marina, su depositación en tierra no alcanza a ser del diez
porciento respecto a la producción en forma de aerosol en los mares (Patrenchuk, 1980.
Citado en Manaham, 1994.), en zonas costeras o islas se puede presentar un aporte
representativo de sulfato marino.
Estación meteorológica. Lugar que reúne determinadas condiciones técnicas
normalizadas, en el que se efectúan observaciones meteorológicas en tiempo real,
diferido o ambos, según la finalidad para la que fue instalada.
Formación Guadalupe. Sedimentos depositados y compactados hace mucho tiempo,
entre 140 y 70 millones de años, antes del principal levantamiento de la Cordillera Oriental
durante el Plioceno. Conforman los suelos del sector de montaña de los Cerros Orientales
y están constituidos principalmente por areniscas cuarzosas.

Fuente Fija. Es la fuente de emisión de contaminantes inmovible ubicada en un lugar
determinado.
Fuente Móvil. Es la fuente de emisión de contaminantes que se puede desplazar.
Hidrometeoros: La WMO los define como toda partícula acuosa, líquida o sólida que
cae a través de la atmósfera, está en suspensión en ella, es remontada de la superficie
por el viento o es un depósito sobre objetos situados en la superficie o en la atmósfera
libre (niebla, escarcha, rocío, lluvia etc.).
Llovizna: Cuando las gotas que caen son menudas, con un diámetro inferior al citado,
y se presentan de forma pulverizada, como flotando en el aire.
Lluvia: cuando el agua que cae de la atmósfera es continua, regular y el diámetro de
sus gotas es superior a 0,5 milímetros.
Lluvia ácida. De acuerdo a la EPA, la lluvia ácida es un término amplio usado para
describir varias maneras en que los ácidos se desprenden de la atmósfera. Un término
más preciso es la deposición ácida, la cual tiene dos partes: húmeda y seca. La
depositación húmeda se refiere a lluvia, niebla, y nieve ácida. A medida que el agua ácida
fluye por encima y a través de la tierra, afecta a una variedad de plantas y animales. La
magnitud de los efectos depende del grado de acidez del agua, de la química y la
capacidad de amortiguación del suelo envuelto, y de los tipos de peces y árboles.
Otro concepto de lluvia ácida la define como la precipitación que contiene ácido
sulfúrico y nítrico, procedentes de las emisiones de óxido de azufre y nitrógeno,
generados en procesos de combustión, que reacciona con el agua lluvia. Este término
habitualmente es usado para todo depósito de componentes ácidos en la lluvia, granizo,
niebla o nieve.
Patógeno. Elementos y medios que originan y desarrollan enfermedades. Germen
patógeno.
Patología de la construcción. Es el estudio del deterioro de las construcciones o
edificios. Es la ciencia que estudia los daños que se presentan en una edificación o
construcción después de su ejecución.
Precipitación. Caída de hidrometeoros hasta hacer contacto con la superficie
(vocabulario OMN). La precipitación puede presentarse en fase líquida (lluvia) o en fase
sólida (nieve o granizo). El tamaño de las gotas depende del espesor de la nube que las
forma y de la humedad del aire, ya que se condensa sobre ellas el vapor de las capas que
van atravesando. Las gotas caen en virtud de su peso, a una velocidad que varía entre
4.0 y 8.0 m/s, de acuerdo a su tamaño y a la influencia del viento. Su tamaño, varía entre
0.7 y 5.0 milímetros de diámetro.
pH. Es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número de
iones libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. La acidez es una de las propiedades
más importantes del agua. El agua disuelve casi todos los iones. El pH sirve como un

indicador que compara algunos de los iones más solubles en agua. El resultado de una
medición de pH viene determinado por una consideración entre el número de protones
(iones H+) y el número de iones hidroxilo (OH-). Cuando el número de protones es igual al
número de iones hidroxilo, el agua es neutra, entonces el pH es de 7.0 unidades.
Temperatura: De acuerdo con el principio cero de la termodinámica, es la condición
que determina si el cuerpo es apto para transmitir o recibir calor emitido por otros cuerpos.
También es definida desde la teoría molecular como, la energía cinética media de las
moléculas que conforman una sustancia.
Temperatura del punto de rocío. Temperatura necesaria para que el vapor de agua
contenido en una masa de aire alcance su condensación en presencia de núcleos de
condensación, cuando la presión y la razón de mezcla son constantes.
Temperatura Máxima. Es la mayor temperatura registrada en un día, y que se
presenta entre las 14:00 y las 16:00 horas.
Temperatura Mínima. Es la menor temperatura registrada en un día, y se puede
observar en entre las 06:00 y las 08:00 horas.

RESUMEN
Durante la presente investigación se efectúo un diagnóstico de lluvia ácida en el sector
histórico de la localidad 17 de la Candelaria en la ciudad de Bogotá, y sus posibles
efectos sobre los materiales pétreos de construcción, por medio del estudio de caso de la
fachada de la Catedral Primada de Colombia; a través del análisis físico-químico de la
precipitación, de la piedra de la fachada del inmueble seleccionado y del análisis climático
de la zona de estudio.
El establecimiento de la acidez de la precipitación se realizó por medio del diseño e
instalación de una red de muestreo compuesta por seis estaciones, por medio de la cual
se efectúo el estudio de la lluvia durante el periodo comprendido entre los meses de enero
y julio.
Las muestras de precipitación fueron recolectadas en dos momentos durante el día (9
a.m. y 5 p.m.), posteriormente fueron sometidas a una caracterización, compuesta por, el
análisis in situ de los parámetros de pH, y el análisis en laboratorio de la acidez total, la
concentración de iones nitratos y la concentración de iones sulfatos.
Para establecer el comportamiento del clima y su relación con el fenómeno de lluvia ácida
se empleó la información meteorológica (dirección y velocidad del viento, humedad
relativa, precipitación, brillo solar y temperatura) la cual se obtuvo de la base de datos del
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y de la estación
automática Unisalle Centro.
La concentración de gases precursores (óxidos de azufre y de nitrógeno) de lluvia ácida
se determinó con los registros de tres estaciones de la zona centro de la Red de Calidad
del Aire de Bogotá, proporcionados por la Secretaria Distrital de Ambiente.
De igual forma para determinar los efectos sobre la roca arenisca de la fachada de la
Catedral Primada, se realizaron análisis de determinación cualitativa de sales solubles en
agua, sección delgada, microscopía electrónica de barrido con microanalizador de rayos X
con energía dispersa, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X.
De acuerdo a los valores de referencia establecidos por el IDEAM, el 74% de las lluvias
registradas en la zona de estudio se catalogan como lluvias normales, mientras que el
26% presentó valores de pH inferiores a 5.6, de este último porcentaje, el 22% de los
eventos fueron ligeramente ácidos y el 4% fueron medianamente ácidos.
De igual forma, la concentración de iones nitrato le confiere la connotación de lluvias
ácidas al 56% de los eventos analizados, de los cuales el 18% se presentaron durante el
día y el 38% restante se registraron durante la noche. Mientras que de acuerdo a la
concentración de iones sulfato, el 60% de los eventos son catalogados como lluvias
ácidas, registrándose el 32% durante el día y el 28% restante en la noche.

Aunque para la concentración de iones carbonato y bicarbonato no se cuenta con valores
de referencia, la acidez de la lluvia registrada en el centro histórico de la localidad de La
Candelaria se atribuye en mayor medida a la presencia de estos iones que a las
concentraciones de iones nitrato y sulfato.
Respecto, a los efectos ocasionados por la lluvia ácida sobre la fachada de la Catedral
Primada de Colombia se encontró que presenta mayor susceptibilidad a sufrir deterioro
mecánico que químico, ya que está constituida en un 95% de cuarzo, el cual, le confiere
alta resistencia a sustancias con pH bajos (inferiores a 7.0) y, su matriz arcillosa le otorga
propiedades que permiten una mayor absorción de sales, dada su alta capacidad de
intercambio catiónico y de absorción de agua dentro de su espacio interlaminar, que
sumado al aumento de la temperatura y a la radiación solar generan la cristalización y el
rompimiento de su estructura por efecto de los esfuerzos de compresión y expansión.

Palabras clave: calidad del aire, condiciones meteorológicas, La Candelaria, lluvia ácida,
patrimonio histórico, roca arenisca.

ABSTRACT
During this research project was made an acid rain diagnostic in the historic zone of
localidad 17-La Candelaria, in Bogotá city, and the effects that the acid rain cause into the
stone construction, through of facade of Catedral Primada de Colombia case, so, was
necessary to do some physicochemical tests of rain, the stone of facade of the chosen
building and the climatologic analysis in the interest zone.
For establish the acidity of rain, design and installation of monitoring stations was realized,
so, six stations were used to analyze the rain, inside the period from January to July of
2008.
The rain samples, were collected twice in the day (9 a.m. and 5 p.m.), in situ, were
realized a measurements of pH and in the laboratory were analyzed total acidity, nitrates
ions concentration and sulfate ions concentration.
For establish the climatologic behavior and the relation with acid rain phenomena, was
used meteorological information (direction and speed of wind, relative humidity,
precipitation, solar radiation and temperature) that was got of database of Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) and Unisalle Centro station.
The concentration of precursors gases (sulfur and nitrogen oxides) of acid rain was
determinate with the registers of the Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, so,
were used three stations that located into the center zone.
Likewise, for determinate the effects that acid rain caused into the facade sandstone of
Catedral Primada de Colombia, was realized an analysis of soluble salts in water, a thin
section, a scanning electron microscopy with Energy-Dispersive X-ray analysis, X-ray
diffraction and fluorescence X-ray.
Keywords: Air quality, meteorological conditions, La Candelaria, acid rain, historic
heritage, sandstone, Catedral Primada.

INTRODUCCIÓN
La contaminación atmosférica es un tema que día a día toma mayor transcendencia, dado
el aumento de la descarga de emisiones, como producto del acelerado crecimiento
industrial y el aumento del volumen del parque automotor, lo cual ha ocasionado fuertes
modificaciones en la atmósfera global, como producto de las interacciones generadas
entre la emisión, la formación de contaminantes y la dinámica de los factores
atmosféricos.
Originando fenómenos cada vez más complejos, como lo es, la lluvia ácida, que se forma
a partir de las emisiones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que sufren
transformaciones químicas, en las cuales intervienen componentes meteorológicos como
los vientos, la precipitación y la radiación solar; y cuyo resultado total es el descenso
significativo del pH natural de la lluvia.
Cuando los ácidos son depositados sobre la superficie de la tierra afectan la vida y la
salud humana, ya que acidifican lagos, ríos y suelos, deteriorando ecosistemas terrestres
y acuáticos; también ocasionan el deterioro de los bienes del hombre, ya que causan
erosión y corrosión en el material constructivo de las edificaciones y demás estructuras
físicas que se encuentran a la intemperie.
De igual manera, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, son susceptibles a sufrir
diversos procesos de transporte provocados por el viento, por tal motivo la lluvia ácida
puede presentarse a cientos de kilómetros de las fuentes de emisión; lo cual confiere a
este fenómeno la connotación de problemática global.
Por tal motivo el estudio y seguimiento del comportamiento de la lluvia toma cada vez
mayor relevancia, ya que dado su origen, este puede constituir un indicativo importante en
la determinación de la calidad del aire de un sitio determinado. De igual manera cabe
recalcar que, en su pleno conocimiento radica la formulación de medidas eficientes para
contrarrestar sus consecuencias.
Por lo tanto se seleccionó el centro histórico de la localidad de La Candelaria en la ciudad
de Bogotá D.C., para efectuar un diagnóstico de lluvia ácida, por medio del diseño e
instalación de una red de muestreo y la caracterización de este fenómeno
hidrometeorológico, por medio de la determinación de los parámetros pH, concentración
de iones nitrato, concentración de iones sulfato y acidez total.
Ya que esta, es una zona de gran valor para propios y extraños. Dada la gran riqueza
arquitectónica e histórica que guardan sus casas, plazas y plazuelas; ya que han sido
testigos de la historia desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad.
Lo que mereció centrar la atención de la investigación no solo en el seguimiento de la
lluvia, sino también en el deterioro que está ocasiona sobre los materiales pétreos de
construcción, por medio del estudio de caso de la fachada de la Catedral Primada de
Colombia.

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES

El fenómeno de la lluvia ácida no es reciente, ya que su origen se remonta a la revolución
industrial, que se presentó en la segunda mitad del siglo XVIII y se prolongó hasta finales
del siglo XIX. Como lo indica María L Herrera, el término lluvia ácida fue empleado por
primera vez
…en 1852 por el químico británico Robert Angus Smith, tras las observaciones de los
efectos ocasionados en Inglaterra en el año de 1661. Durante este año, Smith detectó que
las emisiones industriales en ese país y en Francia ocasionaban un efecto sobre la salud
humana y la vegetación. Se recomendó entonces, la reubicación de las fábricas en áreas no
urbanas y el uso de chimeneas con mayor altura para alejar los contaminantes,
dispersándolos hacia lugares más alejados.

De igual manera, indica que en el año de 1872, Smith publicó un informe detallado sobre
las características de la ciudad de Manchester. En el cual exponía la forma en que se
acentuaba el carácter ácido de la lluvia en cercanías a esta ciudad y, los efectos dañinos
que el ácido sulfúrico del aire causaba sobre textiles y metales. Veinte años más tarde
demostró que la lluvia ácida estaba muy ligada a factores como la dirección e intensidad
del viento, la cantidad de carbón utilizado, la proximidad al mar, el volumen y la frecuencia
con que llovía o nevaba.
En 1911 dos científicos ingleses demostraron que la acidez decrecía a medida que la
distancia a los sitios de combustión del carbón aumentaba, e inhibía la germinación de las
semillas y el desarrollo de las plantas. Posteriormente, en 1919 un científico austriaco
descubrió que la acidez proveniente de la atmósfera aceleraba la acidificación de los
suelos forestales. Igualmente, durante los años 1917 y 1921, un limnólogo noruego
reportó la relación entre los niveles bajos de producción de truchas y la acidez de los
lagos y quebradas.
Dado el impacto que la lluvia ácida estaba generando sobre los ecosistemas, surgió la
necesidad de realizar un análisis del comportamiento de este fenómeno, por lo cual
…en 1948 Hans Egner, estableció en Europa la primera red a gran escala para estudiar la
calidad del agua lluvia y de la nieve
Para profundizar en el estudio, en 1950 meteorólogos de Suecia, Inglaterra y Estados
Unidos comenzaron a obtener e intercambiar datos para la comprobación de la acidez
atmosférica. Posteriormente, en 1963 y 1972: los científicos de la Universidad de Yale
Gene E. Likens y Herbert Borman, demostraron que a pesar de la lejanía de esta cuenca a
las fuentes de contaminación, el origen de la acidez en esta región, era de carácter
antropogénico. Esta visión fue confirmada en los años 60, por Svante Oden del Colegio
Agrícola de Uppsala (Suecia), quien basándose en numerosas observaciones y datos
colectados en Europa, mostró que los contaminantes atmosféricos de azufre y de nitrógeno

eran transportados por el viento a distancias que oscilan entre los 100 y 2000 kilómetros,
1
sobrepasando con facilidad las fronteras de los países europeos .

En relación a este tema, varios autores indican, que los hallazgos relacionados con la
lluvia acida, toman gran interés entre la comunidad científica mundial en 1972, año en el
cual durante la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Estocolmo, este
fenómeno se concibe como una problemática ambiental global.
Además trataron problemáticas relacionadas con el control de la contaminación
transfronteriza; “el Gobierno Sueco presentó un amplio informe en relación con la
contaminación del aire desde países remotos, en el que planteaban que en las plantas
térmicas ubicadas en Gran Bretaña, se originaban los compuestos de azufre que se
registraban en su país. También expusieron los daños que estos ocasionaban sobre los
ecosistemas nórdicos, generando la acidificación de los lagos y el agua a través de las
lluvias o nevadas ácidas, que contenían altas concentraciones de ácido sulfúrico”2.
De los estudios que han profundizado en el deterioro de los ecosistemas, se destaca el
realizado en 1977 por Guderian, como lo indica un artículo publicado por el IDEAM; en el
que se registraba uno de los eventos de acidificación del medio, más notables: la
destrucción del bosque “Selva Negra”, en el cual, los árboles murieron después de recibir
grandes cantidades de ácido sulfúrico. A comienzos de los años 80 en Alemania se habló
de la muerte de los Bosques Waldsterben, el cual fue muy importante en la
implementación de medidas para mitigar los efectos de la lluvia ácida.
Y el estudio de Coppins, publicado en 1978, en el que demuestra que la disminución
desde 1970, de la diversidad de especies de líquenes se vio notablemente afectada en los
dos últimos siglos. Este estudio permitió esclarecer que los efectos (directos o indirectos)
de los contaminantes atmosféricos sobre la biodiversidad, varían de acuerdo a los niveles
de tolerancia de las especies [3].
En la actualidad, la lluvia ácida ha venido cobrando mayor relevancia, debido al daño que
ocasiona sobre los materiales constructivos de edificaciones y demás estructuras físicas
que se encuentran expuestas a las inclemencias del clima.
Tal como la erosión que sufren las piedras arenisca y caliza, que han sido empleados
extensamente para la construcción de monumentos y esculturas [3], la oxidación y
corrosión evidentes sobre el acero y la cristalización de sales sobre el cemento, la
mampostería y el mármol.
De acuerdo a estudios realizados en construcciones con gran valor histórico, el dióxido de
azufre y sus productos secundarios, son los principales agentes corrosivos de sus
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materiales constitutivos. Tal es el caso, del Partenón del Prado, en Italia, el cual ha sufrido
erosión en mayor magnitud en los últimos 30 años que, durante los 2.400 anteriores. En
España, el deterioro del tesoro pictórico del museo del Prado se ha acelerado debido a la
creciente contaminación atmosférica. En México, en la península de Yucatán, las ruinas
de la civilización maya, han evidenciado avanzados niveles de deterioro en los últimos
años [4 y 5].
Sin embargo China, India y Japón son los países que más sufren las inclemencias
corrosivas de la lluvia ácida. En China, concretamente, se presenta el problema
medioambiental más grave; recientemente, la Administración Estatal de Protección
Medioambiental, reconocía que la lluvia ácida afecta a más de la mitad de las ciudades
del país. El principal causante de esta situación es el carbón, que nutre el 70% de las
necesidades energéticas del gigante asiático.
En Europa, los países nórdicos, junto con Holanda y Reino Unido, son los que padecen
en mayor medida la lluvia ácida. Por su parte, Estados Unidos y Canadá son otros de los
dos grandes afectados por esta forma de contaminación [4].
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Se presenta acidez en la precipitación registrada en la localidad de La Candelaria?
¿Cuál es el efecto de la lluvia ácida sobre la fachada de la Catedral Primada?
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El interés de abordar el fenómeno de la lluvia ácida y el deterioro que ocasiona sobre los
materiales pétreos de construcción, por medio del estudio de caso de la fachada de la
Catedral Primada de Colombia, como un tema de investigación, surge de la inquietud
acerca de la presencia del fenómeno en el sector. Ya que de acuerdo a estudios
desarrollados previamente en la ciudad de Bogotá D.C., como el de Nataly Antolinez y
Cristian Martínez en la zona norte durante el periodo comprendido entre los meses de
diciembre de 2002 y abril de 2003, se comprobó la presencia de una baja acidez en la
precipitación.
De igual manera, teniendo en cuenta que en Colombia no se ha elaborado ningún estudio
que indique el efecto que ocasiona la lluvia ácida sobre los monumentos construidos en
piedra arenisca, considerando que este fenómeno ha sido poco estudiado y dada la gran
importancia cultural e histórica de la zona seleccionada, tanto para la ciudad de Bogotá
4
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como para la nación, es necesario realizar estudios que permitan garantizar el bienestar
de las personas y las estructuras presentes en el sector.
Los estudios ambientales sobre el componente atmosférico encaminados a determinar la
calidad del aire en la zona, han evidenciado que los niveles de emisiones de gases
precursores de lluvia ácida como los óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos azufre (SOx), son
significativos debido al alto flujo vehicular que circula a bajas velocidades por las carreras
Séptima, Décima y Sexta y a los aportes provenientes de zonas industriales.
Así mismo cabe resaltar que, la zona de estudio posee un valioso patrimonio
arquitectónico, que refleja importantes momentos históricos de la ciudad, que se
encuentra expuesto a las inclemencias del clima y a la creciente contaminación
atmosférica, que no han sido estudiados lo suficiente para tener evidencia científica del
efecto que sufre como consecuencia de la lluvia ácida.

2. JUSTIFICACIÓN.
Debido a que la localidad de La Candelaria representa una síntesis del pasado nacional y
también del presente, ya que ha sido testigo de la historia desde la fundación de la ciudad
hasta la actualidad y dado el alto volumen vehicular que circula a bajas velocidades en el
sector, se seleccionó esta zona para desarrollar el diagnóstico de lluvia ácida.
De igual forma, debido a que el centro histórico de la localidad de La Candelaria alberga
varias construcciones de interés cultural y arquitectónico, construidas en piedra, se
decidió realizar una aproximación a los efectos que ocasiona la lluvia ácida sobre el
material pétreo de construcción por medio del estudio de caso de la fachada de la
Catedral primada de Colombia.
La Catedral es considerada una joya del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Bogotá
D.C., y es el reflejo vivo de un gran lapso de tiempo, comprendido, desde el momento en
que se colocó su primera piedra (1807) hasta el momento en que se da por terminada
(1947). Tiempo en el que han cambiado concepciones políticas, culturales, artísticas,
arquitectónicas y técnicas, quedando plasmadas en la monumental obra.
En esta medida, el diagnóstico servirá como base para el desarrollo de proyectos
posteriores encaminados a la Conservación del Patrimonio Arquitectónico, ya que todo
material constructivo es susceptible a sufrir deterioro ocasionado por la acción de los
factores atmosféricos y las emisiones contaminantes, que al interactuar sobre la superficie
expuesta a la intemperie ocasionan un alto grado de alteración del material.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la composición y el comportamiento de la acidez en la precipitación registrada
en el sector histórico de la localidad de la Candelaria – Bogotá D.C y los posibles efectos
causados sobre la fachada de la Catedral Primada de Colombia.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer la concentración de los iones precursores de la lluvia ácida a través del
análisis de nitratos y sulfatos y su comparación con valores de referencia.
 Realizar el estudio climatológico de la localidad y determinar su relación con el
comportamiento de la lluvia ácida.
 Evaluar la distribución de la lluvia ácida en la localidad de La Candelaria así como las
tendencias estacionales que pueda presentar.
 Determinar la posible incidencia de la lluvia ácida en el deterioro de las fachadas
construidas en piedra arenisca, por medio del estudio de caso de la fachada de la
Catedral Primada de Colombia.

4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO CONTEXTUAL

4.1.1 Macrocontexto. Con el fin de contextualizar la investigación se presenta una breve
descripción de la zona de estudio desde su estructura global, constituida por la ciudad de
Bogotá D.C.

4.1.1.1 Localización. La ciudad de Bogotá está ubicada en una meseta de la Cordillera
Oriental de los Andes a 2.630 metros de altura sobre el nivel del mar, limita al norte con el
municipio de Chía, al Oriente con los cerros orientales y los municipios de La Calera,
Choachí, Ubaqué, Chipaqué, Une y Gutiérrez; al Sur con los departamentos de Huila y
Meta y al Occidente con el río Bogotá y los municipios de Cabrera, Venecia, San
Bernardo, Arbeláez, Pasca, Soacha, Mosquera, Funza y Cota [6 y 7].

4.1.1.2 Componente atmosférico. Este componente esta integrado por los aspectos
climatológicos y la calidad del aire.
 Climatología. El comportamiento de las variables climatológicas se realizó conforme a
la información generada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y La Secretaria Distrital de
Ambiente.
Bogotá… tiene una temperatura promedio de 14.0 °C, que puede oscilar
entre los 4.0°C y los 25.0 ºC. Presenta un régimen bimodal, en el que las
temporadas secas y lluviosas se alternan a lo largo del año; los meses más
secos son diciembre, enero, febrero y marzo; los más lluviosos, abril, mayo,
septiembre, octubre y noviembre. Junio y julio suelen ser de pocas lluvias y
agosto es soleado y presenta fuertes vientos. La regularidad de estas
condiciones son muy variables debido a los fenómenos de El Niño y La
Niña, que se dan en la cuenca del Pacífico y producen cambios climáticos
muy fuertes8.
… La precipitación anual en la ciudad es de alrededor de 900 mm con una
frecuencia que depende de la cercanía a los cerros orientales de la ciudad.
Típicamente se presentan vientos en sentido oriente-occidente en horas de
la mañana mientras que en la tarde los vientos predominantes viajan hacia
6

METROCUADRADO, Ciudades y precios [en línea]. Bogotá: La ciudad Información general de Bogotá, 2008- [citado 28
agosto
2008].
Disponible
en:
<http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec
_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026144.html>
7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Portal Bogotá [en línea]. Bogotá: Bogotá una gran metrópoli, 2003-2008- [citado 28
agosto 2008]. Disponible en: <http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php? patrón=01.0101>
8

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Portal Bogotá [en línea]. Bogotá: Descripción geográfica y física, 2003-2008- [citado 28
agosto 2008]. Disponible en: < http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_ detalle.php? hid=357&patron=01.0101 >

el norte de la ciudad. La velocidad media es de 1.0 m s-1. Durante el mes de
Agosto se presentan los vientos más fuertes en la ciudad y la humedad
relativa media es de 80%9.
 Calidad del aire. Según los datos reportados por la investigación de Mauricio Gaitán et
al, a partir de los registros de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá
(RMCAB), se pudo determinar que:
Bogotá no presenta un problema de contaminación del aire ocasionado por
SO2, NO2 y CO Para el caso de SO2, las concentraciones atmosféricas rara
vez superan la norma anual que rige para la ciudad (26 ppb). Lo mismo
ocurre para la norma diaria y de 3 horas. Algo similar se observa para las
concentraciones de NO2, las cuales típicamente son inferiores a la norma
anual de la ciudad (53 ppb). Para el ozono troposférico y el CO se observan
concentraciones relativamente bajas en la ciudad, que para el caso de este
último contaminante suelen ser inferiores a 5 ppm.
Los datos reportados por la RMCAB representan una evidencia importante
de que el principal contaminante del aire en la ciudad de Bogotá es el
material partículado10.

4.1.1.3 Componente geosférico. Está constituido por los factores relacionados con la
geomorfología y los usos del suelo.
 Geomorfología. Teniendo en cuenta el estudio de los Cerros Orientales,
elaborado por la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaria de Hacienda, se
ha establecido que:
…estos constituyen la formación montañosa predominante de Bogotá,
ocupando un área aproximada de 13.673 hectáreas. Pertenecen al sistema
montañoso de la Cordillera Oriental de los Andes, se encuentran
íntimamente ligados al origen de la Sabana con formaciones como la
Asociación Guadalupe que data entre 140 y 70 millones de años, y los
propios cerros Occidentales y Orientales que iniciarían su aparición entre 5 y
25 millones de años atrás.
Por las características de su conformación y ubicación se han determinado
tres grupos:
 Cerros del norte: Ubicados en la localidad de Usaquén, se caracterizan
por presentar pendientes ligeras, pero fuertemente onduladas que
alcanzan alturas de 3100 metros.

9

DAMA, Informe anual de calidad del aire de Bogotá 2005-2006, citado por GAITAN, Mauricio et al, Análisis de la Calidad
del aire de Bogotá. En: Revista de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Bogotá D.C. Noviembre, 2007.
10

Ibíd. p. 5-7.

 Cerros del centro: Se ubican en las localidades de Chapinero y Santa
fe, presenta pendientes fuertemente escarpadas, y alturas de hasta 3300
metros.
 Cerros del sur: Este último grupo está ubicado en las localidades de San
Cristóbal y Usme; sus pendientes se caracterizan por ser supremamente
escarpadas, y registra alturas de hasta 3600 m11.
 Usos del suelo. La ciudad de Bogotá cuenta con tres tipos básicos de suelo, el
urbano, el rural y el de expansión, con áreas de “38.437.82 Ha, 121.473.65 Ha y 3.663.73
Ha”12, respectivamente.

4.1.1.4 Componente antropogénico. Dentro de este componente se encuentran todos
los aspectos relacionados con la población.
 Población. La capital de la república colombiana alberga una población procedente de
diferentes regiones del territorio nacional. Según las proyecciones realizadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaria Distrital
de Planeación 13 se estima que en la actualidad la ciudad cuenta con una población
de 7.104.145 personas.
 Densidad de población. En Bogotá la densidad de población es de “3.529 personas
por kilómetro cuadrado”14.
4.1.1.5 Componente Paisajístico.
 Paisaje. Es la combinación dinámica de elementos físicos, biológicos y antrópicos que
se relacionan entre sí. El paisaje puede ser rural o urbano, dentro del primero se
consideran la flora, la fauna, el sistema hídrico, y el clima, y en el segundo la arquitectura,
los espacios urbanos públicos y privados, la publicidad, la iluminación y la vegetación
sembrada artificialmente.
 Espacio urbano. Bogotá se encuentra dividida en veinte (20) localidades que cubren
la totalidad de los sectores de la ciudad. De igual forma, como lo indica la información
generada por la Alcaldía Mayor, la ciudad esta divida en cuatro grandes zonas:
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 Zona central: en esta zona se encuentran el barrio La Candelaria y el Centro
Internacional, allí se localizan la mayoría de las dependencias político
administrativas del país.
 Zona norte: en esta zona se desarrolla la actividad financiera y se encuentran
los principales museos, iglesias y edificaciones de interés cultural.
 Zona sur: en esta zona se encuentra ubicado el sector obrero e industrial.
 Zona occidental: en esta zona se ubican las grandes industrias, parques e
instalaciones deportivas y el aeropuerto internacional El Dorado.
La ciudad tiene alrededor 45 teatros, 58 museos, 62 galerías de arte, 161 bienes de
interés cultural, 75 grandes parques deportivos, 40 salas de cine, 28 iglesias de interés
turístico, 132 monumentos nacionales, 25 universidades, el centro interactivo más
moderno de ciencia y tecnología Maloka y 123 hoteles.
4.1.2 Microcontexto. Se presenta una descripción del Centro Histórico de la localidad de
La Candelaria, que fue seleccionado para el desarrollo del diagnóstico, debido a que
representa “una síntesis del pasado nacional y también del presente, ya que ha sido
testigo de la historia desde la fundación de la ciudad hasta hoy15”.
De igual forma, la cortante del viento producida por la cercanía al piedemonte de los
cerros orientales y las emisiones generadas por el elevado tráfico automotor en sectores
de congestionamiento vial, confluyen creando un ambiente propicio para la generación de
la lluvia ácida.

4.1.2.1 Localización. Para la localización de las áreas de mayor importancia en el
proyecto, se efectúo una delimitación y definición de las áreas de influencia directa e
indirecta. El área de influencia del proyecto es la zona objeto de estudio, en la que se
determinaron las características químicas de la lluvia, las características meteorológicas,
la concentración de gases precursores de lluvia ácida y en la cual se desarrolló el estudio
de caso del deterioro del material pétreo de construcción.
 Área de influencia directa. Es la zona seleccionada para el desarrollo del
diagnóstico, la cual se encuentra inmersa en la localidad 17 La Candelaria,
específicamente, en el Centro Histórico de la localidad, declarado como tal por medio del
decreto 678 de 1994.
Esta zona, ya había sido declarada Monumento Nacional, con el decreto extraordinario
264 de 1963, por lo que con la ley 397 de 1997, comenzó a considerarse como Bien de
Interés Cultural de carácter Nacional. Por consiguiente se le asignó el tratamiento especial
de conservación histórica.
Esta zona limita con las siguientes vías:
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Al norte: con la avenida Jiménez.
Al sur: con la calle Primera.
Al oriente: con la avenida Circunvalar.
Al occidente: con la carrera Décima.

La zona de estudio se ubica en el sector centro-oriente de la ciudad. A diferencia del
Centro Histórico, el costado sur de la zona de estudio se extiende hasta la diagonal
tercera.
Como se mencionó anteriormente, la determinación del deterioro que la lluvia ácida
ocasiona sobre los materiales pétreos de construcción se desarrolló por medio del estudio
de caso de la fachada de la catedral Primada de Colombia ubicada en la carrera séptima
número diez setenta y seis, en el marco de la Plaza de Bolívar.
La demarcación de la zona de estudio y la ubicación de la Catedral Primada de Colombia,
se pueden observar con mayor detalle en el Mapa 1.
 Área de influencia indirecta. Corresponde a la zona que se encuentra fuera del
Centro Histórico de la localidad.
4.1.2.2 Componente atmosférico. Dentro de este componente se encuentran los
factores climáticos y de calidad del aire.
 Climatología. Este componente es definido en la sección 6.1, por medio del estudio
del comportamiento espacio temporal de los parámetros de temperatura, precipitación y
velocidad y dirección del viento, con la información registrada en las estaciones Edificio
HIMAT y Venado de Oro, suministrada por el IDEAM y los datos registrados en la estación
automática Unisalle Centro.
 Calidad del aire. Este componente es definido en la sección 6.2, por medio del estudio
del comportamiento espacio temporal de las concentraciones de óxidos de nitrógenos y
azufre, registradas en las estaciones del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Puente Aranda pertenecientes a la
Red de Calidad de Aire de Bogotá, suministradas por la Secretaria Distrital de Ambiente.

4.1.2.3 Componente geosférico. En esta sección se caracterizará la geomorfología,
topografía y los usos del suelo que presenta la localidad.
 Geomorfología y Topografía. “La localidad de La Candelaria se encuentra ubicada a
2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Cuenta con un área de pendiente importante,
y una zona de alto riesgo de deslizamientos, ya que ocupa una porción del piedemonte de
los cerros de Guadalupe y Monserrate”16.
En la localidad se identifican las siguientes cuatro unidades geomorfológicas:
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 Unidad de superficie plana a suavemente inclinada: tiene una pendiente
inferior a 4 grados o del 7%, se extiende de oriente a occidente y predominan
materiales arcillosos. Se encuentra ocupada por construcciones y vías de
estructura estable.
 Unidad con pendientes entre 4 y 28 grados o del 7 a 53%: está formada
por arcillas y areniscas meteorizadas, se presenta en áreas no urbanizadas,
son inestables y susceptibles al transporte de materiales. Esta cubierta en un
90% por infraestructura urbana.
 Unidad con pendientes entre 4 y 28 grados: constituida por depósitos
coluviales originados por la degradación de los cerros, por procesos de fractura
y arrastre de sus materiales. Se encuentra ocupada por construcciones e
infraestructura urbana estable.
Figura 1. Demarcación de la zona de estudio.
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Fuente Google Earth. Plano del Centro Histórico de la localidad de La Candelaria. [Escala no definida].
Bogotá: Google Earth, 2008.

 Unidad con pendientes superiores a 12 grados: hace parte de la cuenca
del río San Francisco y está ubicada topográficamente sobre las unidades
anteriores. Contiene suelos residuales, blandos y altamente frágiles17.
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Se presenta erosión en las zonas montañosas, riesgo de deslizamientos y sedimentación
en las corrientes de agua.
 Usos del suelo. La Candelaria es la localidad más pequeña del Distrito Capital. De
acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, tiene suelos urbanos, no cuenta con suelos
rurales, áreas protegidas en suelo rural y urbano y tampoco con áreas por desarrollar.
Cuenta con 183.89 hectáreas de suelo urbano, correspondientes a la totalidad de su
territorio. Se localizan 164 manzanas, que ocupan una extensión total de 140.39
hectáreas [18].
Esta localidad, pertenece a la Unidad de Planeación Zonal (UPZ 94), predominantemente
dotacional integrada por ocho barrios: Nueva Santa Fe de Bogotá, Belén, Candelaria,
Centro Administrativo, La Catedral, La Concordia, Las Aguas y Santa Bárbara19.
La descripción de las principales características de los barrios que conforman la localidad
de La Candelaria, se realizó tomando como referencia los estudios elaborados por la
Secretaría Distrital de Salud20 , entidad que la estableció, a través de recorridos por la
localidad, dicha información se indica a continuación:
 Centro Administrativo y Candelaria: es considerado el centro turístico y cultural
de la localidad está integrado por importantes establecimientos como la biblioteca Luis
Ángel Arango, el teatro Colón, varias universidades, la Catedral Primada, el Palacio de
Justicia, la Casa de Nariño y la Alcaldía Mayor de la ciudad. Está constituido en su
mayor parte por población flotante, es decir, personas que aunque no habitan en la
localidad desarrollan sus actividades cotidianas en ella.
 Las Aguas y La Concordia: cuentan con edificaciones bien mantenidas y
remodeladas, que conservan la estructura arquitectónica original. Albergan un
importante número de universidades y colegios, lo cual origina población flotante. No
hay presencia de zonas verdes, lo que contrasta con la gran actividad cultural, como
bibliotecas y teatros.
 Santa Bárbara: presenta casas antiguas sin remodelar, abandonadas o semidemolidas. Se caracteriza por la presencia de gran cantidad de inquilinatos.
 Belén: cuenta con una infraestructura antigua y presenta gran cantidad de
inquilinatos. Dentro del barrio existe una zona denominada Antigua Fábrica de Loza,
una especie de laberinto que sirve de habitación para familias y refugio para los
antisociales.21
De igual manera, vale resaltar que el uso predominante del suelo en las áreas habitadas
de la localidad de La Candelaria es residencial, aunque, de acuerdo al registro de la
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Secretaria Distrital de Ambiente para el año 2006, en la localidad existían
aproximadamente 50 empresas de las cuales 27 corresponden al sector metalmecánica y
23 al sector de servicios, representando el 3% de las fuentes fijas de emisión de Bogotá22.
4.1.2.4 Componente antroposférico. Este componente se encuentra compuesto
únicamente por los aspectos relacionados con la población.
 Población. La localidad de La Candelaria se caracteriza por tener una población poco
numerosa. Según el censo realizado en el 2005 la población contabilizada fue de 23.727
habitantes y los niveles de estratificación encontrados fueron 1,2 y 3.23
De acuerdo a los censos, los descensos intercensales son de 4.099 habitantes (1.03%)
para el período de 1973 y 1985, y de 3.498 habitantes (1.49%), para el período de 1985 y
1993. A partir de estos últimos periodos se encontró que en la localidad se presentó una
tasa de crecimiento exponencial negativa del 1,07%, en contraste con la observada para
la ciudad, positiva de 2,97%, lo que significa que la localidad está perdiendo residentes.
Sin embargo, esta tendencia ha perdido velocidad ya que entre los censos de 1973 y
1985 la tasa negativa había sido de 3,72%.24
El Centro Histórico también alberga una población flotante constituida por miles de
personas que diariamente lo visitan para estudiar, trabajar, realizar trámites en las
distintas dependencias públicas y privadas, efectuar compras y/o asistir a la programación
cultural permanente. El centro es un lugar de reunión de diversidad de población, ya que
acoge a personas de diferentes niveles económicos y sociales.
 Densidad de población. “La localidad de La Candelaria tiene un total de 183.89
hectáreas urbanizadas, lo que representa una densidad de 149 habitantes por hectárea,
siendo la sexta localidad con menor densidad poblacional dentro del Distrito. Esta
densidad es baja en comparación con el promedio de la ciudad, que presenta 195
personas por hectárea”25.
En este sentido, es muy ilustrativo el dato de habitantes promedio del área residencial,
que muestra una disponibilidad de metros cuadrados por persona, superior al promedio
de la ciudad.
Esta situación se explica por dos situaciones concretas: en la localidad se ubican
edificaciones con uso institucional y comercial que presentan altas densidades que se
tienen en cuenta al calcular los índices de las áreas urbanas y, de otro lado una baja
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altura promedio de las edificaciones (no superan los 3 pisos) que se reflejan en menores
índices de áreas residenciales26.
4.1.2.5 Componente paisajístico. Es el conjunto de las características geológicas,
topográficas, vegetales y de los usos del terreno dispuestas por el ser humano.
 Paisaje. Como se mencionó anteriormente el paisaje es una adecuada combinación
de los factores ambientales y los bienes materiales.
 El espacio urbano. De acuerdo a una investigación realizada por la
Corporación de la Candelaria acerca del espacio del Centro Histórico, éste es
característico del urbanismo colonial en América latina, se encuentra modelado
por el esquema de organización espacial de cuadricula de calles y manzanas,
con una plaza mayor como lugar central, en torno a la cual se jerarquiza y
organiza su entorno. En la actualidad el Centro Histórico, conserva la traza
original de sus calles y los espacios libres de sus plazas y plazuelas,
establecidas desde el momento inicial de su fundación.
La Plaza Mayor de la ciudad. Es el punto central del Centro Histórico, en
el que se alojan las sedes administrativas del país.
Plaza de Bolívar. “Es uno de los más grandes aportes del urbanismo
de todos los tiempos. Se dedicó a la memoria del libertador en 1881,
treinta y cinco años después de haberse colocado su estatua, obra del
escultor italiano Pietro Tenerani. El costado oriental de la plaza está
ocupado por construcciones eclesiásticas, que reúnen dos obras
maestras de la arquitectura religiosa colonial: la catedral Primada y la
capilla del Sagrario. Entre ellas se encuentra la Casa Capitular,
construida a finales del siglo XVII.
En el costado sur de la plaza se encuentra el edificio del Capitolio
Nacional; el costado occidental está ocupado en su totalidad por el
edificio Liévano, actual sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el
costado norte se localiza el Palacio de Justicia”27.
Las plazuelas. Estos lugares públicos rompen la trama urbana y se
abren frente a las iglesias y edificaciones importantes, proponen un toque de
desorden dentro del orden riguroso de la cuadrícula. Las plazuelas que
existen hoy en La Candelaria son testimonios de esa tradición de espacio
público originada en las ordenanzas y trazados hispánicos del siglo XVI.
Actualmente se encuentran en la localidad la plazuela de San Carlos o
Rufino José Cuervo, la plazuela del Chorro de Quevedo, la de Ayacucho y la
del Palomar del Príncipe, entre otras.
26
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 Edificios simbólicos. Los edificios destinados a la Iglesia y al Estado han sido
históricamente aquellos que han marcado con mayor fuerza la simbología de la
ciudad. Los templos coloniales bogotanos son de apariencia urbana, sencilla y
sobria.
Los edificios del gobierno, a través del tiempo, se establecieron como símbolos del
poder civil, desde la época de la Real Audiencia hasta la era republicana con la
presencia de sus nuevas instituciones de administración y gobierno. En el período
colonial la ciudad no contó con grandes edificios públicos, el alojamiento de las
entidades gubernamentales se llevó a cabo en modestas edificaciones.
 Edificios religiosos. Casi todos los claustros han desaparecido, se
conservan todavía algunas iglesias, que forman el tesoro colonial de la ciudad.
Entre las que se encuentran la capilla del Sagrario, la iglesia y el convento de
Las Aguas, el templo de San Agustín, la iglesia de La Concepción, la iglesia del
Carmen y por supuesto la catedral Primada, de la cual, se hace una descripción
a continuación.
Catedral Primada. “Es la construcción religiosa más importante de todo
el centro histórico de la ciudad, no sólo por ser la sede de la Arquidiócesis,
sino por la calidad de su arquitectura. En orden cronológico es la cuarta de
las construcciones erigidas sobre el mismo predio asignado desde 1553 a la
sede obispal de la ciudad. En 1556 se desplomó la segunda de ellas, que
reemplazó la capilla pajiza construida en el momento de la fundación. La
tercera catedral seriamente averiada por los movimientos sísmicos de
finales del siglo XVIII, fue demolida en 1805. La edificación actual fue
proyectada por el fraile capuchino Domingo de Petrés, quien inició la obra en
1807. La catedral es un bello edificio, de planta rectangular de tres naves y
dos hileras de capillas laterales. Su espacio interior remodelado varias
veces, es amplio y proporcionado. Su fachada, trabajada totalmente en
piedra, muestra influencias neoclásicas. La porción superior de las dos
torres fue remodelada en 1948”.28
 Edificios públicos. Desde muchos puntos de vista, las edificaciones
religiosas superaron en cantidad, tamaño y calidad a las civiles. La sede de la
Real Audiencia y el Palacio Virreinal, situados en el costado sur de la Plaza
Mayor, fueron edificaciones relativamente modestas y desaparecieron
prontamente, una vez constituida la república. De las sedes institucionales de la
colonia, sobresale La Casa de la Moneda, como testimonio de las
construcciones oficiales de la Corona en la ciudad.
Al formarse la república, las nuevas instituciones ocuparon casas alquiladas o se
alojaron en antiguos conventos. Transcurrieron varias décadas para tender
debidamente la instalación de las instituciones en sedes propias y construidas
para tales fines. Por ese motivo, la mayoría de los edificios públicos importantes
del Centro Histórico datan de la segunda mitad del siglo XIX y de las primeras
décadas del presente siglo.
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Entre estas construcciones sobresale El Palacio de San Carlos que,
actualmente hace parte del conjunto de instalaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores; El Edificio Liévano actual sede de la Alcaldía Mayor de la
ciudad; La Casa de Nariño, en la que se ubica la sede de la Presidencia de la
República y la edificación que pertenece a la Gobernación de Cundinamarca.
 Espacios domésticos. En el Centro Histórico se encuentra un extenso
patrimonio de arquitectura doméstica, proveniente de las épocas colonial y
republicana. En esta arquitectura se percibe la continuidad de una tradición
espacial, la de la casa de zaguán y patio, originada en el periodo colonial,
transformada y desarrollada en el período republicano.
 La casa colonial. La arquitectura colonial colombiana se caracteriza por la
presencia de principios ordenadores bastante precisos, que parten de la división
predial de la manzana urbana y llegan hasta la disposición interior de la vivienda.
La fachada de la casa colonial consiste en un muro fuerte, sólido, abierto apenas
en las perforaciones de los vanos de puertas y ventanas, y un balcón que,
cuelga de esta. El muro se impone y predomina.
Los diferentes tipos de casa colonial son sencillos en su concepción, con
variaciones del esquema de patio. Ejemplos de estas edificaciones que
subsisten en el Centro Histórico, son, la casa de la Independencia, la casa del
Marqués de San Jorge, la casa Sanz de Santamaría, la casa museo Quinta de
Bolívar, y la casa del museo de Desarrollo Urbano.
 La casa republicana. Es completamente diferente a la casa colonial, es un
nuevo lenguaje doméstico, desarrollado por los bogotanos a lo largo del siglo
XIX, que produjo tipos de casas más complejos y con mayor elaboración tanto
en la concepción general como en los detalles.
El neoclasicismo como estilo republicano se introdujo en el espacio doméstico en
distintas formas: en la fachada aparecieron tímpanos, cornisas, pilastras con
capiteles decorados y el gabinete vidriado que sustituyó al balcón colonial. En su
interior la yesería se aplicó excesivamente en los rosetones de los cielos rasos,
en los marcos y molduras aplicadas en los muros. Además, el papel de
colgadura sustituyó los blancos muros encalados de la colonia.
Buenos ejemplos de la vivienda republicana que se encuentra actualmente en el
centro histórico son la casa Liévano, la casa que ocupa el museo del siglo XIX, la
casa de Poesía José Asunción Silva y el conjunto de casas conocido como Palacio
Echeverri29.
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4.2 MARCO TEÓRICO

4.2.1 Definición de lluvia ácida. Es una problemática ambiental de frecuente incidencia
en atmósferas que, por causas naturales o antropogénicas, presentan altas
concentraciones de óxidos de azufre (SOx) y de nitrógeno (NOx), que al ser oxidados,
reaccionan con el agua formando ácidos fuertes, tales como, el ácido sulfúrico (H2SO4)
que disminuye el pH en un 70% y ácido nítrico (HNO3) que lo disminuye en un 30% [30].
Debido a su capacidad de ionizarse completamente en soluciones diluidas y
posteriormente retornar a la superficie de la tierra por medio del mecanismo de
depositación, que puede ser de tipo húmedo o seco.
Cuando la depositación es del primer tipo, los contaminantes son transferidos en
fase acuosa (niebla, rocío, granizo, nieve o lluvia), produciendo el lavado de la
atmósfera y posteriormente precipitando las sustancias ácidas por arrastre.
El segundo tipo, se presenta en periodos de poca lluvia, implica la depositación de
gases y partículas secas, por difusión, impactación y/o sedimentación; la velocidad
y la forma en que se presente, varía de acuerdo a las propiedades físicas de las
sustancias, las características topográficas y las condiciones climáticas. 31
En consecuencia, el fenómeno “se identifica cuando el pH del agua lluvia es inferior a 5.6
unidades” 32, valor que normalmente presenta la lluvia en atmósferas no contaminadas;
debido “al equilibrio químico entre el CO2, presente en al aire y el agua, cuyo producto es
el ácido carbónico, que se disocia en iones hidrógeno (H+) y bicarbonato (HCO-3), como
se indica en las ecuaciones 1, 2 y 3”33.
(1)
(2)
(3)
Aunque el dióxido de carbono (CO2) se encuentra en mayor proporción en la atmósfera
0.037% en volumen, que el dióxido de azufre (SO2), 2x10-8 % y los NOx (Suma de NO,
NO2 y NO3) 10-10-10-6 %, en ausencia de contaminación; el SO2, es la especie que más
contribuye a la acidez de la lluvia, seguida del NO2 [34].
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Debido a que son especies más solubles en el agua, que el dióxido de carbono; el SO 2
tiene una solubilidad de 1.242 mol.L-1.atm-1, el NO2 de 1x10-2 mol.L-1.atm-1 y el CO2 de
3.32x10-2 mol.L-1.atm-1 [35, 36 y37].
De igual manera, la constante de formación del SO2(ac) (1.7x10-2) es mayor que la
constantes de formación del CO2 (4.45x10-7) [38 ,39, 40 y41], lo cual indica que el SO2 tiene
una estabilidad mayor que el CO2.
Cabe resaltar que “valores de pH superiores a 5.6, se deben a la disolución de polvo
atmosférico, con alta concentración de carbonatos, principalmente de calcio y magnesio,
que al disolverse en agua se convierten en formas básicas capaces de neutralizar las
especies ácidas de la atmósfera, en las gotas de agua o por contacto directo con los
óxidos de carácter ácido”42.
4.2.2 Fuentes precursoras de lluvia ácida. Los óxidos de azufre y óxido de nitrógeno,
principales precursores de la lluvia ácida, son emitidos a la atmósfera por fuentes
naturales y antropogénicas, como se indica a continuación:
Fuentes naturales. Las emisiones primarias generadas por los focos naturales
provienen fundamentalmente de la actividad volcánica, los incendios forestales y la
actividad microbiana; las especies de nitrógeno y azufre, específicamente, son emitidos
de la siguiente manera:
Especies de azufre. Las especies de azufre emitidas por procesos naturales a la
atmósfera se originan básicamente en las actividades biológicas, volcánicas y en la
depositación de aerosoles en áreas marinas y litorales (anexo A.2).
Aunque el ión sulfato es el más abundante constituyente en el agua marina, su
depositación en tierra no alcanza a ser del 10% respecto a la producción en forma de
aerosol en los mares. Por lo tanto en las zona marinas es en donde se registra el mayor
aporte de sulfato marino.
Las actividades volcánicas emiten SO2 y en pequeña proporción H2S. Las actividades
regulares envían gases a la tropósfera y las grandes explosiones los envían a la
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estratósfera, los cuales al acumularse en la tropopausa causan el enfriamiento de la tierra
en 0.5°C. Se estima que al año son emitidos 5.6 Tg S/año.
Especies de nitrógeno. Las formas de nitrógeno presentes en la lluvia, nitrato y
amonio, son especies producto de la fijación del nitrógeno molecular. El nitrato (NO3-) es
el resultado de la transformación química de óxidos de nitrógeno e indirectamente el óxido
nítrico (NO).
Los procesos que determinan la generación de NOx son: La actividad microbiana del
suelo, participando a través del tratamiento y disposición de residuos, en el cual se
produce óxido nitroso (N2O) y se emite óxido nítrico (NO); descargas eléctricas; oxidación
fotoquímica en la estratósfera de N2O y NO2 y oxidación atmosférica de amoníaco (anexo
A.1).
Fuentes antropogénicas. Se encuentran constituidas por las actividades y procesos
desarrollados por los seres humanos, que son susceptibles de emitir contaminantes al
aire. Los principales focos de emisiones primarias se pueden clasificar en:
Fuentes móviles. La contaminación de los automóviles proviene de los productos de
combustión incompleta (escape), de las emisiones evaporativas y de las pérdidas durante
los procesos de llenado.
Las emisiones generadas en la combustión incompleta aportan el 70% de las emisiones
de un vehículo, están constituidas por: Hidrocarburos, óxidos de nitrógeno (NOx),
monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2).
 Óxidos de Nitrógeno: Bajo las condiciones de alta presión y temperatura existentes
en el motor del automóvil, los átomos de oxígeno y nitrógeno reaccionan para
formar óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno como se ha mencionado
anteriormente son unos de los principales precursores de lluvia ácida.
Fuentes fijas. Entre las distintas fuentes de contaminación atmosférica de origen
industrial, el uso de combustibles fósiles para la generación de calor y electricidad ocupa
un lugar preponderante, tanto por la cantidad como por los tipos de contaminantes
emitidos.
Los tipos de contaminantes generados por los focos industriales dependen del tipo del
proceso de producción empleado, de la tecnología utilizada y de las materias primas
usadas. Entre los sectores que generan la mayor emisión de contaminantes se destacan:
Siderúrgica integral: Produce gran diversidad de contaminantes y en cantidades
importantes, siendo los principales: material partículado, SOx, CO, NOx, fluoruros y
óxidos de hierro.
Refinería de petróleo: Emiten principalmente SOx, HC, CO, NOx, amoniaco y
material partículado.
Industria química: Las emisiones dependen del proceso empleado, aunque,
generalmente emite SO2, nieblas de ácido sulfúrico, nítrico y fosfórico.

En términos generales las especies de nitrógeno y azufre, son descargadas a la
atmósfera por las fuentes antropogénicas de la siguiente manera:
Especies de azufre. El azufre que acompaña el carbón u otro combustible fósil
es quemado cuando este se quema, produciendo dióxido azufre (SO2) y trióxido de
azufre (SO3); la mayoría de azufre es convertido a SO2 y sólo un 1% es emitido
como SO3.
El SO2 presenta tiempos de residencia en la atmósfera de 2 a 7 días, antes de ser
removido por depositación húmeda o seca en forma de sulfato. Las partículas de
sulfato a menudo permanecen más tiempo en la atmósfera, 5 a 12 días. Lo que
implica que estos contaminantes sean transportados por las masas de aire a través
de grandes distancias antes de retornar a la superficie terrestre. En consecuencia
los efectos de estos contaminantes se pueden presentar en lugares apartados de
las fuentes emisoras.
Especies de nitrógeno. Se generan en gran medida por la satisfacción de los
requerimientos energéticos. Se forman por la reacción a elevadas temperaturas
entre el nitrógeno atmosférico y el oxígeno. La mayoría de fuentes de NO x, se
localizan en áreas urbanas, por tal motivo se presentan mayores concentraciones
en ciudades que en el campo. Sin embargo, debido al tiempo de residencia de estas
especies en la atmósfera antes de ser removidos como ácido sulfúrico (HSO 3), 6
días, las altas concentraciones se pueden propagar por extensas áreas.
Otra fuente importante de NOx es la quema de biomasa como fuente de energía o
con el fin de acondicionar suelos para fines agrícolas. La quema durante la
temporada seca causa la acumulación de NOx en el aire. Los cuales son removidos
en seco o por acción de las lluvias en épocas de altos niveles de pluviosidad.
Existen compuestos contribuyentes secundarios o inhibidores para la formación de
la lluvia ácida. El amoniaco (NH3) tiene la capacidad de neutralizar los ácidos
sulfúrico y nítrico, permitiendo un incremento del pH en la lluvia. Esto se debe a la
producción del ión hidroxilo en la reacción con agua:
(4)
El NH3 permanece aproximadamente seis días en la atmósfera antes de convertirse
en amonio, el cual se removido en un tiempo de cinco días. Las emisiones de
amonio provienen del uso de fertilizantes y la quema de carbón y biomasa.
En la atmósfera se produce una interacción entre el NH3 en estado gaseoso y el
H2SO4 acuoso para formar el sulfato de amonio en aerosol ((NH4)2SO4), el cual
puede viajar grandes distancias para luego diseminarse en el suelo y en los cuerpos
de agua, aumentando la concentración de nutrientes.
4.2.3 Dinámica atmosférica de la lluvia ácida. En la incorporación de especies ácidas
en la lluvia, principalmente ácidos sulfúrico y nítrico, formados en las capas altas de la

atmósfera, intervienen diferentes procesos meteorológicos y procesos químicos y físicos
de distinta índole, entre los que se encuentran directamente involucrados los óxidos de
azufre y nitrógeno respectivamente, como se indica a continuación:
4.2.3.1 Reacciones del óxido de azufre. La temperatura, la humedad, la intensidad de
luz, el transporte atmosférico y las características del material partículado son los
principales factores que influencian las reacciones químicas que se presentan en la
atmósfera. Cualquiera que sea el proceso involucrado, la mayoría de SO2 es oxidado a
ácido sulfúrico y sales de sulfato.
De acuerdo a Stanley E. Manahan, el
siguientes formas:

puede transformarse en la atmósfera de las

Reacciones fotoquímicas, las cuales son poco significativas en la tropósfera, ya
que la luz con longitudes de onda en esta capa de la atmósfera, no son
suficientes para provocar la fotodisociación del SO2.
Reacciones fotoquímicas y químicas en presencia de óxidos de nitrógeno y/o
hidrocarburos particularmente alquenos, ya que la existencia de especies
oxidantes (HO, HOO*, O, O3, N2O5 y NO3) incrementa la oxidación del SO2.
Procesos químicos en las gotas de agua particularmente aquellos que
contienen sales metálicas y amoníaco.
Reacciones en las partículas sólidas en la atmósfera.
La reacción de oxidación del
más importante en fase gaseosa, es la que se produce
con el radical hidroxilo (OH-), la cual se presenta como lo indica las ecuaciones 4, 5 y 6.
(4)
(5)
(6)
Otro mecanismo de oxidación del SO2 en fase gaseosa, es la reacción generada con el
ozono troposférico (ecuaciones 7 y 8), la cual se presenta en dos etapas, en la primera, el
SO2 se oxida a SO3, que luego reacciona con el vapor de agua produciendo el H2SO4
(7)
(8)
Sin embargo estas reacciones ocurren a velocidades demasiado bajas, por este motivo,
es mucho más importante la oxidación del
en fase líquida, dada su alta solubilidad en
el agua.
La oxidación del
en fase líquida involucra el transporte del
y el oxidante a la
fase acuosa, la difusión de especies en la gota, la hidrólisis e ionización del
y la
oxidación del
; en la cual el agente oxidante puede ser el peróxido de hidrógeno
(
, el ión hidroxilo (
o el ozono (

El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante importante en la atmósfera, que
reacciona con el dióxido de azufre disuelto para producir el ácido sulfúrico, como lo indica
la ecuación 9.
(9)
El ozono, oxida al dióxido de azufre en el agua. La reacción más rápida se presenta con el
ión sulfito:
(10)
La oxidación del SO2 en las gotas de agua es rápida en presencia de amonio, el cual
reacciona para producir el ión bisulfito y amonio:
(11)
En ausencia de agentes oxidantes, el ácido sulfúrico puede ser generado al oxidarse el
dióxido de azufre y los sulfitos en solución por la acción catalítica Fe+3 y Mn+2, cuya
velocidad de reacción aumenta al incrementarse el valor de pH.
En las partículas sólidas las reacciones heterogéneas son importantes en la remoción del
dióxido de azufre de la atmósfera. En las reacciones fotoquímicas atmosféricas, estas
partículas actúan como catalizadores y aumentan el tamaño por la acumulación de los
productos de la reacción. El resultado final es un aerosol de composición diferente a la de
la partícula original.
El SO2 es una especie que tiene una corta estadía en la atmosfera, “tiene un tiempo de
permanencia de 25 horas, debido a que desaparece en los procesos de deposición
ácida”43, y por oxidación hasta ácido sulfúrico y sales de sulfato, particularmente a sulfatos
de amonio y bisulfato de amonio44.
4.2.3.2 Reacciones del óxido de nitrógeno. El ácido nítrico (HNO3), se forma con mayor
frecuencia en fase gaseosa, debido a la baja solubilidad del ácido en agua. El NO 2 se
oxida principalmente en la estratósfera por la reacción con el radical hidroxilo (OH-) y en
menor proporción con radicales como HO2 y CH3O2•. Las ecuaciones químicas como lo
indican Antolinez y Díaz45 son:
(12)
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El dióxido de nitrógeno es removido en forma de ácido nítrico, nitratos o nitrógeno
orgánico.
El pentóxido de dinitrógeno formado a partir de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y trióxido
de nitrógeno, reacciona con agua para formar ácido nítrico (ecuaciones 13 y 14).
(13)
(14)
El radical nitrato es una de las especies más efectivas que tiene un papel relevante en los
procesos químicos que transcurren en atmósferas urbanas durante la noche. En el día, el
NO3 es descompuesto rápidamente a NO y NO2.La tasa de oxidación de los óxidos de
nitrógeno es mucho mayor que la tasa promedio de oxidación de azufre a sulfato.
4.2.4 Influencia de la meteorología. La atmósfera es una capa dinámica conformada por
la mezcla de gases, que se pueden agrupar en dos grandes categorías, los componentes
mayores entre los que se encuentran el nitrógeno (78.08% volumen a volumen) y el
Oxígeno (20.95% volumen a volumen); y los componentes menores, constituidos por
gases traza y algunos gases nobles. Esta cumple un papel básico en el ciclo hidrológico
porque transporta agua de los océanos a la tierra actuando como un condensador en una
destilería gigante alimentada por radiación solar. [46]
El ciclo hidrológico es uno de los procesos que tiene mayor incidencia en la generación de
lluvia ácida, debido a su interacción con los vientos y los gases procedentes de fuentes
naturales y antropogénicas, los cuales participan activamente en procesos de generación,
transformación y transporte de gases y partículas que posteriormente son precipitados en
el medio, en forma de depositación húmeda o seca (ver sección 5.2.1) [47].
Los factores climáticos que influyen en mayor medida en las reacciones químicas que se
presentan en la atmósfera son:
Radiación solar: es la responsable de las reacciones de oxidación fotoquímica,
provocadas por la absorción de fotones de radiación electromagnética del sol en la región
ultravioleta del espectro por las moléculas del aire, causando la excitación de algunas
especies y la consecuente formación de algunos precursores (oxidantes) [48].
Temperatura: afecta las constantes de velocidad de reacción, que fijan la solubilidad
de los precursores en fase líquida y la volatilidad de las mismas gotas. Además, las
variaciones bruscas de temperatura en los meses secos responsables del
sobrecalentamiento diurno y el sobreenfriamiento nocturno, generan procesos de
inversión térmica que provocan la acumulación de contaminantes cerca a la superficie
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terrestre, aumentando la probabilidad de la incidencia de lluvias con características
ácidas.
Precipitación: actúa como medio para las reacciones de oxidación de los óxidos de
nitrógeno y azufre en medio acuosos y transporta los ácidos formados en la atmósfera a
la superficie de la tierra, por medio del mecanismo de depositación húmeda (ver sección
4.2.1).
Viento: ejerce una notoria influencia en el estado dinámico del aire, lo cual permite el
transporte de gases procedentes de fuentes naturales o antropogénicas de zonas de
mayor contaminación a zonas de menor contaminación y viceversa, por medio de los
movimientos convectivos y advectivos de las masas de aire, lo cual ocasiona que la lluvia
ácida sea considerada una problemática de escala planetaria.
4.2.5 Efectos de la lluvia ácida sobre los materiales. Para analizar el efecto
ocasionado por la depositación ácida sobre los materiales, es necesario partir de la
diferenciación de los factores que influyen en el deterioro de acuerdo a su precedencia, de
la siguiente manera:

4.2.5.1 Factores intrínsecos. Hacen referencia a la composición química, estructura y
morfología del material.
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que los materiales pétreos de construcción
más susceptibles al deterioro ocasionado por la lluvia ácida son aquellos que presenta
una matriz constituida por carbonatos ya sea como compuesto principal de la roca (caliza
y mármol) o como cementante (roca arenisca). A continuación se describirán de manera
detallada las principales características de este tipo de rocas.
Caliza: es una roca sedimentaria porosa de origen químico, formada
mineralógicamente por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. Cuando tiene alta
proporción de carbonatos de magnesio se le conoce como dolomita. Petrográficamente
tiene tres tipos de componentes: granos, matriz y cemento. La fórmula de la caliza es
CaMg(CO3)249.
Mármol: es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que,
sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización.
Su componente básico es el carbonato cálcico, cuyo contenido supera el 90%; los demás
componentes son considerados impurezas, siendo estas las que dan gran variedad de
colores, y definen sus características físicas. Los más frecuentemente encontrados son
[50]: El blanco nieve es mármol puro; el negro, lo es por materia bituminosa; el verde, por
hornablenda, clorita o talco; el rojo, por óxido de hierro [51].

49

LÓPEZ MARINAS, Juan Manuel. Geología aplicada a la ingeniería civil, 2 Edición. Madrid. Editorial Dosat, 2002, p. 80.

50

Íbid., p. 90.

51

DUQUE, Gonzalo. Op. cit.

Arenisca: es una roca sedimentaria de tipo detrítico, de color variable, que contiene
clastos de tamaño arena, esta puede estar constituida por granos de tamaño grueso, fino
o mediano; su textura es detrítica o plástica [52].
En la gran mayoría de los casos, las areniscas están compuestas principalmente por granos
de cuarzo y arcilla en pequeñas cantidades. Además, según su composición, ellas se
pueden clasificar en: arcosa, si son ricas en feldespatos; cuarzosas, ricas en silicio SiO4;
grawacas, ricas en ferromagnesianos, y micazas ricas en micas. También las areniscas se
denominan, por la matriz cementante, así: ferruginosa, silicosa, arcillosa y calcárea [53].
4.2.5.2 Factores extrínsecos. Para dar una visión más detallada y clara de los efectos
sobre la roca, es pertinente tratar este tema desde dos perspectivas bien diferenciadas, la
primera como se mencionó en la sección 4.2.1, la depositación seca que para este caso
será tratada en términos de contaminación atmosférica; y la segunda es la depositación
húmeda que concierne al efecto ocasionado por acción de la lluvia ácida. De igual forma,
es de gran importancia considerar aspectos climáticos como la temperatura y la humedad
del ambiente.
Contaminación atmosférica: la depositación seca de partículas, a menudo esta más
relacionada con el deterioro de las superficies de los materiales constructivos [ 54], esto se
debe a que ellos están directamente expuestos a la acción del medio ambiente. Así,
según Juan Monjo Carrio esta es ocasionada por dos tipos de partículas:
 Aerosoles: Es el conjunto de sólidos y líquidos dispersos en el aire, con un
tamaño inferior a 0.1 um.
 Polvo atmosférico: Comprende partículas orgánicas (semillas, polen)
catalogadas como poco ensuciantes, y partículas inorgánicas (arena, cenizas,
hollines) con gran poder de ensuciamiento55.
Este tipo de deterioro se da por procesos de deposición gaseosa, la cual es atribuida al
dióxido de azufre que es un elemento formador de lluvia ácida, que fomenta la formación
comúnmente observada en las costras de yeso; o por la deposición de partículas sobre
las superficies, algunas de las cuales se pueden catalizar acentuando el daño en la
superficie de la piedra56.
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La deposición de contaminantes ocurre en la capa “límite superficial de la piedra y la
velocidad de depositación es afectada por el nivel de concentración de los contaminantes,
la turbulencia del aire, la textura, la heterogeneidad y afinidad química de la superficie
para la contaminación y la humedad superficial”57.
En términos prácticos se podría afirmar que a simple vista la contaminación atmosférica
causada por sulfatos, nitratos, hollín, silicatos, cationes metálicos y compuestos
orgánicos, en la mayoría de los casos, es la que ocasiona el ensuciamiento de las
fachadas, en especial en aquellos sitios donde hay una alta influencia vehicular, así, por
ejemplo el material partículado, el hollín y los gases emitidos por los automotores se fijan
en las áreas superficiales, se depositan e ingresan según la porosidad del material hasta
las zonas más internas, cambiando el color del la piedra y por ende el ensuciamiento.
Lluvia ácida: se considera que la lluvia es un agente fundamental en los procesos de
ensuciamiento, debido a que cumple un papel de arrastre de las partículas (gases y
material partículado) desde la superficie atmosférica hasta los poros en la parte más
interna del material. La lluvia provoca una serie de fases:
 Mojado: las primeras gotas mojan la superficie y por simple absorción penetran en
los poros superficiales con una intensidad, esta es función del coeficiente de
succión del material.
 Saturación: según el coeficiente de succión, el material llega a saturarse
superficialmente cuando ya no es capaz de absorber más agua en sus poros
superficiales [58].
De esta manera con la manifestación de los dos fenómenos anteriormente mencionados,
se inician reacciones en fase acuosa de aquellos materiales con un contenido de
carbonatos como medio formador de su estructura propia, para este caso, roca caliza, la
cual al entrar en contacto con el agua lluvia, provoca la solución del carbonato de calcio
por los iones hidrógeno en soluciones acusas. Estas soluciones pueden depositarse por la
lluvia, neblina, granizo y nieve59.
4.2.5.3 Reacciones de alteración. En términos generales la depositación ácida en sus
dos formas básicas, puede conllevar al deterioro de materiales pétreos que están
constituidos por carbonatos. “Esta degradación usualmente se conoce como mal de la
piedra”60.
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La precipitación ácida actúa sobre la piedra caliza y el mármol disolviendo los carbonatos.
Como resultado de esta disolución inicial, una vez se evapora el agua, se forma una
especie de costra sobre la superficie del material que es en realidad una recristalización
sobre la superficie de la piedra. Este fenómeno recibe el nombre de eflorescencia. La cual
se genera en el lugar en que la lluvia ácida disuelve los carbonatos, para este caso el
sulfato de calcio (CaSO4) [61 y 62], este proceso especifico se conoce como sulfatación.
De acuerdo a María L. Herrera se forma mediante la siguiente reacción:
(15)
El sulfato de calcio dihidratado (
) es el yeso, que se percibe claramente en
la superficie de los materiales calcáreos expuestos a la acción de la lluvia ácida. A
menudo las capas de yeso se tornan oscuras debido a la absorción de material
carbonáceo emitido en la combustión del material fósil.
El yeso es un compuesto soluble en agua, que tan solo puede observarse en áreas
protegidas. Si el material esta a la intemperie, las lluvias lo lavan de forma lenta pero
continua, disolviendo el yeso, hasta que finalmente la escultura se deteriora.
Por su conformación y características, el mármol es más resistente que la piedra caliza.
Cuando el mármol se pule, se reduce su porosidad porque el calor generado por la
fricción hace fundir las capas cristalinas externas y los poros son taponados por el polvo
fino que se desprende en el proceso. Sin embargo, el mármol también se deteriora. Se
puede producir un fenómeno denominado exfoliación, que consiste en el desprendimiento
de placas superficiales de piedra por la acción del dióxido de azufre.
En ambientes muy cargados con dióxido de azufre, este satura los centros reactivos y
atraviesa la capa de pulido, difundiéndose por los espacios intercristalinos. Cuando se
forma el yeso por la acción de la humedad en los espacios intercristalinos, se origina una
serie de tensiones que fuerzan la separación de la capa pulimentada del resto del
material.
Este fenómeno da lugar a la formación de ampollas y al desconchado paulatino de las
capas superficiales, fácilmente observable a simple vista.
En la arenisca el grado de deterioro varía de acuerdo a la naturaleza de su matriz
cementante, de la siguiente manera: cuando es de tipo calcáreo los carbonatos presentes
son afectados por los ácidos aportados por la lluvia, de la misma manera que la roca
caliza; en tanto que si el cementante es ferruginoso este puede actuar como catalizador
transformando el
a
provocando que la depositación de los sulfatos en la roca
sea mayor, esta última relación la sugiere Müller, a través de la reacción [63]:
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El ácido nítrico también acelera la degradación del material calcáreo. En este caso se
forma el nitrato cálcico.
:
(16)
Este proceso no ocasiona un efecto considerable en la degradación de los materiales
porque, generalmente, el contenido de ácido nítrico es mucho menor que el del ácido
sulfúrico en la precipitación ácida.
La acción del ácido sulfúrico es más severa pues su punto de ebullición es mucho mayor
que el del agua; y cuando esta se evapora, el ácido se concentra todavía más. Esto ha
sido corroborado por análisis químicos efectuados sobre materiales afectados por la lluvia
ácida, en los que se ha encontrado que el contenido de sulfatos es notablemente mayor
que el de nitratos64.
4.2.5.4 Patologías ocasionadas por la lluvia ácida.
a. Suciedad.
Origen: su causa es principalmente
ensuciamiento puede ser de dos tipos:

la

contaminación

atmosférica.

El

 Primario: ensuciamiento físico ocasionado por la deposición seca de partículas de
distinto color al del material constructivo, en particular, se debe al hollín, ceniza y
minerales.
 Secundario: ensuciamiento físico-químico que tiene lugar por depósitos que
interactúan con la piel de los materiales provocando reacciones químicas con
secuelas físicas, y que son muy sensibles a las influencias del microclima.
Patología: la suciedad es la acumulación y permanencia de partículas ensuciantes
en las fachadas de los edificios, ya sea en la parte superficial o en la parte más interna,
los poros. Este aspecto se puede clasificar según el tamaño y origen de las partículas,
como se indica en la tabla 1
Básicamente, el ensuciamiento según Morris ocurre en tres zonas:
 Una primera zona oscurecida en aumento desde la parte superior a la inferior.
 Una zona de transición, de manchado irregular.
 Una tercera zona marcada por un manchado decreciente de arriba a abajo.
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De igual modo, el viento es un medio muy importante en el arrastre de las partículas
derivadas de los procesos o fuentes de origen hasta la superficie del material de la
fachada. Esta patología consiste en el ennegrecimiento de las fachadas por un proceso
puramente físico.
Tipos: los tipos de ensuciamiento que se pueden distinguir son:
Ensuciamiento por depósito: es el posicionamiento de las partículas
contaminantes sobre la superficie de la fachada o en el interior de los poros
superficiales. El cual depende del depósito de partículas en seco, la saturación de
los poros superficiales con introducción de partículas, la evaporación del agua y la
permanencia de las partículas.

Cuadro 1. Dimensiones de las partículas contaminantes.
Diámetro en µm
0.0001
0.01
0.1
1

10

100

Naturaleza
Moléculas gaseosas
Humos
Humos
Bacterias
Niebla
Polvo mineral
Cenizas volantes
Polvo mineral de cemento, de
fundiciones
Cenizas volantes
Esporas de champiñón
Polen
Lluvia
Limo, restos de roca en polvo
Cenizas volantes

Denominación
Aerosoles permanentes

Aerosoles temporales

FUENTE: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, Especialización de Patología de la Construcción. Patología de
Acabados de Construcción.

Ensuciamiento por lavado diferencial: son lavados más o menos intensos en
algunas zonas y depósitos internos de relativa intensidad. Se pueden dar
escurridas limpias (blanco) y sucias (negro). Esta depende de “la intensidad y
dirección de la lluvia, compacidad o estructura superficial y la textura y geometría
de la fachada”65.
b. Erosión.
Origen: esta puede ser de dos tipos dependiendo del tipo de factor que la
ocasionó, será física cuando la acción es provocada por efecto mecánico del agua lluvia,
hielo-deshielo y cambios de temperatura. La erosión química se debe a todo tipo de
transformación molecular de las superficies de los materiales pétreos como consecuencia
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de la reacción química de sus componentes con otras sustancias atacantes tales como
los contaminantes atmosféricos, sales o álcalis disueltos en las aguas de capilaridad,
filtración o accidentales y productos fabricados por el hombre.
En adelante se desarrollará la erosión química debido a que esta se encuentra más
relacionada con evidencias de deterioro por lluvia ácida.
Patología: se presenta cuando la lesión no se reduce únicamente a la
transformación molecular del material, con modificación de su estructura pétrea y
variación de su aspecto, sino que además se evidencia evaporación o pérdida del material
como consecuencia de la mayor fragilidad o solubilidad de las nuevas estructuras
moleculares. La base principal en el proceso patológico son las reacciones químicas entre
los elementos constructivos y los compuestos presentes en la atmósfera (contaminantes
naturales o artificiales). El dióxido de azufre en la mayoría de los casos produce:
 Costras con gran cantidad de componentes sulfatados (disolución de material).
 Ampollas consecuencia de las costras (pérdida de material.).
 Patinas, de procedencias muy diversas originadas por compuestos ajenos al propio
cerramiento (contaminación).
 Degradaciones y cementaciones.
 Descamación y exfoliación de la superficie con erosión por pérdida de material,
como consecuencia de la combinación de un proceso de depositación con agua”66.
c. Eflorescencias.
Origen: los agentes que la ocasionan son las sales tales como sulfatos, nitratos,
carbonatos y cloruros solubles en agua. El proceso de formación de sales en la estructura
pétrea consiste en la continua interacción entre el material constructivo y el componente
atmosférico que incluye las variables climáticas como la variación diurna-nocturna de la
temperatura, humedad relativa y brillo solar, originando dos procesos específicos, la
cristalización e hidratación, en la primera cualquier sal puede causar daño, mientras que
en la hidratación el daño es ocasionado por sales en más de un estado de hidratación [67].
La humedad relativa sobre el material, puede causar la dilución de sales que migran a
través de la superficie y la parte más externa de la roca, y el agua que aún permanece se
evapora hasta igualarse con la humedad relativa del ambiente68.
Al evaporarse surgen manchas blancas o eflorescencias sobre las superficies. “Estos
depósitos pueden observarse durante periodos de baja humedad relativa o después de un
largo periodo relativamente seco en la atmósfera”69.
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Las sales más importantes en la mayoría de estudios relacionados con el deterioro de
materiales pétreos son explicadas de acuerdo a lo establecido por Amoroso y Fassina:
 Los sulfatos: son considerados “las sales más abundantes y de mayor
importancia en la alteración de las rocas; en los edificios pueden proceder de la
contaminación ambiental o de los morteros”70. La sal que más se presenta sobre
las fachadas son
y el
en diferentes estados de hidratación. El
usualmente produce eflorescencias blancas, y el
, depósitos secos
los cuales son muy difíciles de remover.
El daño producido por los sulfatos se debe a sus propiedades en los diferentes
estados de hidratación. Estas sales se precipitan en los poros de soluciones
sobresaturadas como hidratos
(mirabilita)
(espomita),
(yeso) y con la evaporación del agua, los depósitos de
estos hidratos son secados. Para una sal anhidra o en estado hidratado, la
conversión de una forma a otra depende de la temperatura y de la humedad
relativa del aire. Los hidratos se forman a temperaturas inferiores a 32.4° C,
mientras que a altas temperaturas el anhidro se encuentra en forma de
.
 Los cloruros: son bastante comunes en regiones costeras, son de origen marino.
Las dos maneras principales de penetración provienen del suelo por el aumento de
la humedad en las paredes y los aerosoles marinos transportados por el viento.
Algunas veces el ácido clorhídrico puede entrar a la atmósfera por procesos
industriales.
Los cloruros que comúnmente se presentan son el
(halita), K (silvita) y el
(antarcticite). Los cloruros son extremadamente peligrosos porque
son solubles e higroscópicos, además, durante la condensación del agua del aire
son las primeras sales en ser redisueltas. Una vez en solución son móviles y
penetran estructuras cristalinas humedeciéndolas.
 Los nitratos: se atribuyen a la actividad de los organismos, principalmente
proceden de la descomposición de la materia orgánica, cuya fuente son los
contaminantes en aguas de escorrentía o abonos en las aguas freáticas y aguas
residuales [71].
Los óxidos de nitrógeno son oxidados a ácido nítrico, el cual ataca los carbonatos
de calcio, formando nitrato de calcio. El nitrato frecuentemente encontrado es el
(niter) y pequeñas cantidades de
(niter soda),
(nitramida) y
(nitrocalcita).
 Los carbonatos: “están relacionados con sustratos calcáreos y, en general, son
menos abundantes y menos nocivos que otras sales”72. Están constituidos
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principalmente por carbonatos de calcio y magnesio que son los mayores
componentes de las piedras constructivas. La solubilidad del
,
en tanto que, la solubilidad del
.
El carbonato de sodio algunas veces está presente en las eflorescencias. Este
puede formar dos hidratos diferentes:
(natrite) y el
(termonatrite). A temperaturas inferiores a 32°C el carbonato de sodio precipita
como un compuesto decahidrato
, pero a temperaturas superiores
a 32°C es convertido a un monohidrato
. Lo cual se atribuye a
sustancias cristalizadas o precipitadas de sales aportadas por la lluvia ácida o
contenidas en los materiales de la fachada [73].
Patología: se presentan manchas de coloración blanca, pulverulenta y de fácil
desprendimiento en sus primeras etapas de formación, se evidencian en zonas
expuestas a los factores atmosféricos. Las sales recristalizadas que actúan dentro
de la construcción constituyen un número elevado, las especies encontradas con
mayor frecuencia son:
 Sulfato cálcico (hormigones y mamposterías): Aparece debido a la existencia
de otras sales y en periodos largos de humedad.
 Sulfato potásico (arcillas, hormigones y morteros con agua de mar): Provocan
una capa cristalina ocasionando la erosión del material.
 Sulfato magnésico – Sal de Epsom (piedras sedimentarias, yeso): Producen
una pequeña erosión al cristalizar. Son manchas de color blanco y no permiten
un recubrimiento de pintura sobre ellas.
 Carbonato cálcico (materiales calizos): Producen una capa exterior de
coloración blanca.
4.3 MARCO LEGAL.
A continuación se presenta un resumen de las normas aplicables a la investigación
desarrollada:

Cuadro 2. Resumen de la normatividad aplicable a la investigación.

Normatividad
DEC- ley 2811 de
1974

Ley 09 de 1979
DEC. 02 de 1982
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Aspecto
Código nacional de los recursos naturales renovables y no renovables y de
protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado
y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el
manejo de los recursos naturales renovables, la defensa del ambiente y sus
elementos.
Código Sanitario Nacional
Reglamenta el titulo I de la ley 09 de 1979 y el decreto 2811 de 1974,
acerca de las disposiciones sanitarias sobre las emisiones atmosféricas.

ANÓNIMO. Introducción a la patología. [en línea]. [consultado 3 ago. 2008]. Disponible en <http://misterfont.com/pat/
images/stories/Patologia_entrega04.pdf>

Cuadro 2. (Continuación)

Res. 1969 de 1992
Ley 99 de 1993

DEC. 678 de 1994
Res. 1351 de 1995
DEC. 948 de 1995
DEC. 2107 de 1995

Res. 005 de 1996
Res. 1208 de 2003

Res. 601 de 2006
Res. 0909 de 2008
Res. 0910 de 2008

Fuente Autoras.

Se reglamentan los niveles de emisión permisibles de contaminación
producidos por las fuentes móviles con motor a diesel.
Establece los principios fundamentales de prevención y control de la
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó las facultades al presidente
de la república para expedir el código de los recursos naturales.
Declaración oficial del centro histórico de Bogotá.
Por medio de la cual se adopta la declaración de informe de estado de
emisiones-IE1.
Prevención de la Contaminación atmosférica
Modifica parcialmente el decreto 948 de 1995 Arts. 25, 30, 38, 75, 86, 92,
97, 98, 99, 100 y 118. Que contienen el reglamento de protección y control
de la calidad del aire.
Por medio de la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes de fuentes móviles.
Por medio de la cual se dictan las normas sobre prevención y control de la
contaminación atmosférica de fuente fijas y protección de la calidad del
aire.
Norma de calidad del aire en condiciones de referencia.
Por medio de la cual se establecen las normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas.
Por medio de la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres y se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995.

5. METODOLOGÍA
5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO
Esta investigación se fundamentó en el enfoque empírico analítico (Cuantitativo) en el
cual sólo se reconocieron como reales los fenómenos que pudieron ser observados y
medidos objetivamente por medio de procedimientos de tipo estadístico. Demostrando la
relación entre las variables atmosféricas y el deterioro del material constructivo de la
Catedral Primada de Colombia, para lo cual se propuso el análisis químico de la lluvia, el
análisis de las condiciones climáticas y de calidad del aire, para relacionarlos con los
resultados de los análisis efectuados a la piedra arenisca.

5.1.1. Tipo de investigación. Los tipos de investigación empleados en el desarrollo del
proyecto fueron:
Exploratoria. Dio una visión general, de la ocurrencia del fenómeno de lluvia ácida
en la zona de estudio y del efecto que ocasiona sobre la fachada de la Catedral
Primada de Colombia. Se seleccionó debido a que el tema investigado ha sido poco
explorado y reconocido en el país; además, constituye una primera aproximación al
efecto que la lluvia ácida ocasiona sobre los materiales constructivos, que servirá
como punto de partida para estudios posteriores.
Experimental. Para la determinación de la ocurrencia de la lluvia ácida se
realizaron pruebas químicas, en las que se utilizaron tres variables independientes
y una dependiente, para el análisis climatológico se utilizaron cinco variables
independientes, para la determinación de la calidad del aire se analizaron dos
variables independientes y para materiales se analizaron cinco variables
independientes.
Descriptiva. Ya que permite describir los fenómenos atmosféricos en términos de
los tres componentes de análisis: lluvia ácida, meteorología y calidad del aire,
respectivamente. Permitiendo concluir acerca el efecto que ocasiona la lluvia ácida
sobre la piedra arenisca del inmueble de estudio.
5.2 ESQUEMA METODOLÓGICO.
A continuación se indican cada una de las fases en las que se desarrolló el análisis de
lluvia ácida, meteorología, calidad del aire y el deterioro del material constructivo de la
Fachada de la Catedral Primada de Colombia (ver Figura 2).

Figura 2. Esquema metodológico.
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Fuente Autoras.
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Material pétreo y lluvia ácida

5.3 DESARROLLO METODOLÓGICO
Las fases en las cuales se desarrolló la presente investigación y las actividades que
componen cada una de estas fases se indican a continuación:
5.3.1. Fase preliminar. En esta fase se realizó un acercamiento a cada uno de los
componentes que fueron objeto de investigación, de la siguiente manera:

Inventario de información. Se elaboró un listado de las estaciones de las que se
obtendría la información de las variables atmosféricas, más cercanas a la zona de
estudio y se determinó el estado y los parámetros muestreados actualmente por:
-

Las estaciones de la Red de Calidad del Aire
Las estaciones meteorológicas del IDEAM

Adicionalmente se hizo un recorrido en la zona para observar cuales de las
construcciones en piedra evidenciaban un mayor grado de deterioro en sus fachadas,
para efectuar la posterior preselección de los inmuebles con los que se desarrollaría el
estudio de caso.

5.3.2 Fase Experimental. Esta fase se subdividió en varias etapas para dar desarrollo a
cada uno de los aspectos considerados en el proyecto, como se indica a continuación:
5.3.2.1 Criterios para la selección de puntos de muestreo. Esta selección se efectuó
de la siguiente manera:
Lluvia. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los sitios en que
se instalaron las estaciones de monitoreo fueron:
 Representatividad, es decir, distribuidas de manera que cubrieran la totalidad del
área de estudio, ubicadas en inmediación a vías de regular tráfico vehicular, en
zonas aledañas al piedemonte de los cerros y adicionalmente en lugares con
disponibilidad de espacio para la instalación del instrumento de muestreo.
 Accesibilidad para el personal encargado de la recolección de las muestras, es
decir, disponibilidad para permitir el ingreso los fines de semana y días festivos.
 Seguridad para los equipos y elementos utilizados en el muestreo.
La ubicación de las estaciones que componen la red de monitoreo de lluvia ácida se
indica en el cuadro 3.
Meteorología. La caracterización del comportamiento de los parámetros
meteorológicos en la zona de estudio se efectúo por medio del análisis de la información
registrada en las estaciones Venado de Oro, Unisalle Centro y Edificio HIMAT (cuadro 4).

62

La estación de referencia Edificio HIMAT solo cuenta con registros de un parámetro
(cuadro 4) y los datos registrados en la estación Venado de Oro presentan gran
imprecisión por tanto no serán empleados en su totalidad durante la caracterización de los
factores meteorológicos.
Cuadro 3. Estaciones de muestreo de lluvia ácida
Nombre
Colegio Centro Sagrado
Corazón
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
Universidad de La Salle sede
Centro
Casa Museo Quinta de Bolívar
Casa del Florero, Museo de la
Independencia
Casa de la Poesía Silva

Dirección

Interés

Cra. 3 # 3-62 (jardín principal)

Cercanía a la carrera cuarta.

Cra. 8 # 6–64 (mesanine piso
7)
Cra. 2 # 10-72 (terraza del
bloque A)
Cll. 20 # 2-91 este
(patio trasero del edifico
administrativo)

Cercanía a la carrera sexta y décima.
Ocurrencia de la cortante del viento y ubicación
de la estación meteorológica.
Cercanía a la Avenida Circunvalar.

Cll. 11 # 6-94 (jardín principal)

Cercanía a la calle 12 y a la carrera séptima.

Cll. 14 # 3-41 (patio central)

Cercanía a la carrera cuarta.

Fuente Autoras.

Cuadro 4. Estaciones meteorológicas

Coord. Geográficas
Nombre

Dirección

Latitud

Longitud

N

W

0436

7404

Cra.2#10-70

0435

Cra.10#20-30

0436

Venado

Av.Circunvalar

de Oro

Venado de Oro

Unisalle
Centro
Edificio
HIMAT

Parámetros
Elevación
(msnm)

Tempera-

Precipi-

Hume-

Brillo

tura

tación

dad

Solar

2725

x

x

x

X

7404

2720

x

x

x

7404

2685

Viento
Velo-

Direc-

cidad

ción

x

x

x

Fuente Autoras.

Calidad del aire. La caracterización de este componente se efectúo por medio del
análisis de la información de las concentraciones de dióxido de nitrógeno y azufre,
registradas por las estaciones de la zona centro de la Red de Calidad del Aire de Bogotá;
esta información fue suministrada por la Secretaria Distrital de Ambiente (Cuadro 5).
Cuadro 5. Estaciones de la Red de Calidad del Aire de Bogotá
Nombre
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT)
Instituto de Recreación y deporte (IDRD)
Puente Aranda

Fuente Autoras.
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Dirección
Cll. 37 # 8-40
Cll. 63 # 47 – 06
Cra. 65 # 19-95

Localidad
Santa fe
Barrios Unidos
Puente Aranda

Materiales pétreos. Los criterios considerados para la selección del inmueble en el
que se determinaron los posibles efectos ocasionados por la incidencia del fenómeno de
lluvia ácida, se enuncian a continuación:
 Representatividad histórica y estética del inmueble.
 Naturaleza del material constructivo de la fachada (piedra arenisca).
 Evidencia de patologías tales como eflorescencias, ensuciamiento, costra negra y
erosión, las cuales fueron objeto de estudio.
 Accesibilidad al inmueble para efectuar la toma de muestras.
 Cercanía a las estaciones de muestreo de lluvia ácida y meteorología.
Los inmuebles preseleccionados para desarrollar el estudio de caso son los mencionados
en el anexo D.1. Posteriormente se seleccionó la Catedral Primada de Colombia, debido a
que es una de las construcciones más importantes del centro histórico y cumple la
totalidad de los criterios indicados anteriormente.
5.3.2.2 Preparación e instalación de instrumentos. En esta etapa se definieron los
instrumentos requeridos para la recolección de muestras y consecución de datos en cada
uno de los aspectos considerados en el proyecto, así:
Lluvia. El instrumento diseñado para la recolección de las muestras de precipitación
está conformado por un soporte metálico de 1.50 m de altura, de color blanco, que evita el
ingreso de partículas ajenas a la muestra por efecto de salpicadura con la superficie del
suelo, en el que se encuentra colocado el recipiente colector, el cual tiene un diámetro de
15.3 cm, del mismo color y fue debidamente rotulado.
Este recipiente contiene el colector principal de 7 cm de diámetro y en su superficie
soporta un embudo de 15.2 cm, que protege la muestra de la radiación solar, de la acción
del viento y de posibles agentes de contaminación, capaces de alterar las condiciones
originales de la muestra (anexo A.3).
Las dimensiones del instrumento de muestreo obedecen a las medidas características del
pluviómetro de una estación meteorológica convencional.
Materiales. Con el fin de tener un punto de referencia para efectuar la comparación de
los resultados arrojados por los análisis realizados al material pétreo de la fachada de la
Catedral Primada, se instaló un modelo de roca arenisca de composición similar, en la
terraza del bloque A de la Universidad de La Salle sede Centro, en cercanías a la estación
meteorológica (anexo D.2).
Este modelo consta de dos rocas areniscas, cuyas características se mencionan en el
Cuadro 6.
Cuadro 6. Características de los modelos de roca arenisca
Muestra
MOD-M1
MOD-M2

Ubicación
Estación
Centro.

Condiciones de exposición.

Meteorológica

Unisalle

Fuente Autoras.
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Precipitación, acción del viento
Ninguna

5.3.2.3 Muestreo y obtención de datos. Esta constituye una de las fases más
importantes del proyecto ya que se obtuvieron los datos para el análisis del
comportamiento de la lluvia y sus efectos sobre la roca arenisca.
Lluvia. El proceso de recolección de muestras se desarrolló en el periodo comprendido
entre el 14 de enero y el 31 de julio. Se efectuó en dos momentos del día, el primero entre
las 9:00 y las 10:00 de la mañana y el segundo entre las 5:00 y 6:00 de la tarde, con lo
cual se cubrió eventos de precipitación ocurridos en los horarios diurno y nocturno
respectivamente.
 Recolección, almacenamiento y transporte de muestras. Estas actividades se
llevaron a cabo de acuerdo al protocolo 1 (anexo A.6.1). Cabe resaltar, que las
muestras de lluvia fueron sometidas in situ a los siguientes análisis:
 pH y temperatura: estas mediciones se realizaron siguiendo el procedimiento
descrito en el protocolo 2 (anexo A.6.2) por medio del uso de un pHmetro digital,
con las especificaciones mencionadas en el Cuadro 7.
Cuadro 7. Especificaciones técnicas del pHmetro digital
Marca
Modelo
Intervalo
Resolución
Precisión
Temperatura
Calibración

Dimensiones
Peso

Hanna Instruments
HI98127
0.0 – 14
0.1
± 0.1
-5 a 50 °C
Manual con dos buffers a
pH 4.0
pH 7,0
pH 10.0
163 x 40 x 26 mm
100 gr

Figura
digital

3.

pHmetro

Fuente Autoras.

 Análisis de laboratorio: Los parámetros analizados en el laboratorio de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, fueron:
 Concentración de iones nitrato: se determinó, siguiendo el método 8171 de
reducción de cadmio de acuerdo al protocolo 3 (anexo A.6.3), empleando el
programa número 361, cuyo intervalo de detección se encuentra entre 0.1 a 10.0
mg/L
.
 Concentración de iones sulfato: este análisis se realizó de acuerdo al método
8051 de Sulfaver 4 de acuerdo al protocolo 4 (anexo A.6.4), mediante el uso del
programa 680 cuyo rango de medición es de 2.0 a 70.0 mg/L.
La Concentración de iones nitrato y sulfato, fue determinada por medio de un
espectrofotómetro de haz visible, cuyas especificaciones técnicas se indican en el
Cuadro 8.
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Cuadro 8. Especificaciones técnicas del espectrofotómetro de haz visible.
Marca

Hach DR-2800

Modo de Operación

Tramitancia (%), Absorbancia y
Concentración

Fuente de luz

Lámpara de Tungsteno

Longitud de onda

340-900 nm

Rango de medida
fotométrica

-/+ 3 a longitudes de onda de 340 –
900nm

Precisión fotométrica

0,005 Absorbancia a 0.0 -0.5 Abs
1% Absorbancia a 0.5-2.0 Abs

Programas

50

Dimensiones

220 x 135 x 330 mm

Peso

4.38 kg con batería

Figura
4.
Espectrofotómetro de haz
visible modelo DR-2800

Fuente Autoras.

Fuente Autoras

 Acidez: Se determinó por medio del método de titulación numero 2310B del libro
de los Métodos Estandarizados para el Análisis de Agua Naturales y Residuales
de la APHA, AWWA y WPCF, de acuerdo al protocolo 5 (anexo A.6.5).
Meteorología. En este componente se efectúo la caracterización de la climatología de
la zona de estudio.
 Obtención de datos meteorológicos. Estos datos fueron fundamentales para
establecer la relación directa existente entre las condiciones atmosféricas y los
efectos de la lluvia ácida sobre la infraestructura histórica de la zona de estudio.
Como se mencionó anteriormente la información meteorológica se obtuvo de tres
fuentes:




Base de datos del IDEAM
Registros continuos de estaciones automáticas
Datos puntuales de estaciones convencionales o mecánicas.

Material Pétreo. Esta etapa se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 5 de
mayo y el 5 de agosto de 2008.
“El muestreo es uno de los pasos más importantes del análisis de los materiales
constructivos”74, por esta razón se siguieron los criterios y procedimientos de muestreo
precisados por Luz Ángela Useche con algunas modificaciones.
 Previo al muestreo.
 Se realizó una investigación histórica del inmueble a muestrear.

74

USECHE, L.A. Manual de referencia de materiales antiguos de construcción de monumentos históricos colombianos,
Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000.
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 Con base en la información anterior se precisaron las adiciones,
modificaciones y daños sufridos por la edificación con los años.
 Se consiguieron planos reducidos de la zona de estudio, esquemas de la
edificación y de la fachada, con los que se efectuó el registro preciso de los
sitios de muestreo.
 Se realizó el registro de los datos de la historia clínica del inmueble, en el
formato de la ficha 1 (anexo F.2.2). Adicionalmente, se preparó una ficha
técnica para efectuar la documentación de cada una de las muestras tomadas
(anexo F.2.3).
 Se prepararon las herramientas e implementos necesarios para la toma de las
muestras.
 Se precisó como principal razón del análisis la determinación de la posible
contribución de la lluvia ácida en el deterioro de la fachada, por lo tanto, los
lugares de interés para el muestreo fueron aquellos que evidenciaban
avanzado grado de ensuciamiento y/o erosión.
 Para la planeación del muestreo se tomo un esquema de la fachada y se
dividido en una cuadricula de 3 x 2 (figura 5), con el fin de garantizar la
representatividad del muestreo, atendiendo a las siguientes consideraciones:
-

-

Las filas corresponden a las partes alta, media y baja de la fachada y se
indicaron con números arábigos (1, 2, 3).
Las columnas corresponden a la división simétrica de la fachada y se
indicaron con las letras a y b.
Los cuadrantes inferiores se descartaron debido a que se encuentran
expuestos a la acción antrópica, además, no evidencian las patologías
(ensuciamiento, costra negra y erosión) citadas anteriormente, debido a
las jornadas de lavado y limpieza a que es sometida esta zona.
Los cuadrantes de la parte superior no se tuvieron en cuenta ya que el
párroco de la Catedral no otorgó el permiso porque este sitio
representaba gran riesgo para la integridad física de las personas
encargadas del muestreo.
Figura 5. Ubicación de los puntos de muestreo

Fuente Autoras.
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 Durante el muestreo.
 Se realizó una inspección visual minuciosa y crítica (cuadro 9), y se efectúo
una comparación de lo observado con el esquema, con lo cual se
determinaron los sitios de muestreo (cuadro 10).

Cuadro 9. Identificación de lesiones
Tipo
Físicas

Tipo de lesión
Suciedad.
Erosión.
Grietas

Mecánicas
Fisuras
Eflorescencias
Químicas

Coloración
intensidad

Apariencia
oscura,
de

Pérdida de material
Abertura longitudinal que afecta todo el
espesor de un elemento constructivo
Abertura longitudinal que afecta solo la
cara superficial de un elemento
constructivo
Sales cristalizadas en la superficie del
material

Animales

Guano de palomas

Vegetales

Coloraciones verdes

Erosión.

diferente

Perdida del material

Fuente Autoras.

 Se tuvieron en cuenta las condiciones ambientales circundantes al inmueble,
las cuales fueron descritas con mayor profundidad en las secciones 6.1 y 6.2.
 Aunque lo recomendado es realizar los análisis por triplicado, en este caso,
dada la trascendencia histórica y estética del inmueble de estudio, no fue
posible tomar las cantidades de muestras requeridas para dar cumplimiento a
esta condición.
 Se registraron cada uno de los sitios donde se realizó la toma, en la ficha
técnica correspondiente (anexo F.2.3) 75.
 Cada una de las muestras se tomó de acuerdo al protocolo 6 (anexo D.3.1), y
posteriormente fueron sometidas in situ a la determinación cualitativa de sales
solubles en agua, el cual se efectuó conforme a los procedimientos
proporcionados en el Módulo dos de la Especialización en Conservación del
Patrimonio de la Universidad Gran Colombia. Los resultados de dichas
determinaciones se consignaron en las fichas respectivamente.
75

Sulfatos: se determinaron de acuerdo a lo establecido en el protocolo 8
(anexo D.3.3)
Cloruros: se determinaron de acuerdo al protocolo 10 (anexo D.3.5 ).
Nitratos: se siguió lo descrito en el protocolo 9 (anexo D.3.4).
Carbonatos: se efectuó de acuerdo al protocolo 7 (anexo D.3.2).

USECHE, L.A. Estudio de morteros y pañetes antiguos para la conservación de monumentos históricos.
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 Los análisis cualitativos de sales mencionados anteriormente también fueron
practicados al modelo de roca arenisca.
Cuadro 10. Puntos de muestreo en la fachada de la Catedral Primada
Muestra

Ubicación

Cat-M1
Cat-M2
Cat-M3
Cat-M4
Cat-M5
Cat-M6
Cat-M7
Cat-M8
Cat-M9
Cat-M10

Punto medio del borde inferior del ventanal derecho de la torre norte
Base de San Pedro
Esquina superior bloque lateral pedestal de San Pedro
Esquina del borde inferior del ventanal derecho de la torre norte
Fisura provocada por el sismo del 24 de mayo
Parte posterior túnica de Santa Rosa
Terminación del arco
Parte frontal del arco
Pared lateral externa de la torre sur
Parte trasera del arco

Cuadrante
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2b
2b
2b
2b
2b

Fuente Autoras.

 Análisis de laboratorio. Los análisis efectuados para lograr un estudio más
exhaustivo de los fenómenos de alteración observados en cada una de las
muestras tomadas se indican en el cuadro 11.
 Para determinar la composición mineralógica se realizó un análisis de sección
delgada de acuerdo a lo establecido en el 11 (anexo D.3.6), construido con
base en los procedimientos de rutina del laboratorio de sección delgada de la
Facultad de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, en cual se
efectúo el análisis.
Cuadro 11. Análisis realizados a las muestras de roca arenisca

Muestra

Sección
delgada

Mod-M1
Mod-M2
Cat-M1
Cat-M2
Cat-M3
Cat-M4
Cat-M5
Cat-M6
Cat-M7
Cat-M8
Cat-M9
Cat-M10

X

Microscopia
electrónica
de barrido
SEM con
EDAX
X
X
X
XX
X
X

Difracción de
Rayos X

X

X
X

X
X

X

Fuente Autoras
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Fluorescencia
de Rayos X

X
X

 Para lograr una mayor aproximación al proceso de alteración, se practicó una
microscopia electrónica de barrido con EDAX conforme a lo descrito en el
protocolo 12 (anexo D.3.7), construido con base en los procedimientos de
rutina del Laboratorio de Microscopia Electrónica de Barrido SEM de la
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, lugar en que se efectúo el
análisis. Las especificaciones técnicas del equipo empleado se enuncian en el
cuadro 12.
Cuadro 12. Especificaciones técnicas del microscopio electrónico de barrido SEM
Referencia
Software
Aceleración
Modos de
operación
Detectores
principales

FEI QUANTA 200
EDXcontrolz
500v hasta 30kV
Alto Vacio, Bajo Vacio y
Ambiental
Everhart-Thorney: Electrones
secundarios
Estado sólido: Electrones
retrodispersados.
Rayos X: electrones inducidos

Figura 6. Microscopio
electrónico de barrido SEM con
EDAX

Fuente Autoras



Con el fin de determinar la composición química se practicó una difracción de
rayos X conforme a los procedimientos de rutina del Laboratorio de Difracción
de Rayos X del Departamento de Física de la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá, con los cuales se construyó el protocolo 13 (anexo
D.3.8). Las especificaciones técnicas del equipo empleado se indican en el
cuadro 13.
Cuadro 13. Especificaciones técnicas del difractor de rayos X
Tipo

PW 1710 BASED

Tubo de ánodo

Cobre

Tensión de
generación

40 KV

Potencia

30 MA

Ángulo de
barrido

4°- 90°

Tamaño del paso

0.02

Tiempo por paso

1.0 segundo

Figura 7. Difractor de rayos X

Fuente Autoras.

5.3.3. Procesamiento y análisis de la información. En todos los casos una vez
compilada la información, fue sometida a un riguroso proceso de verificación antes de ser
utilizada.
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5.3.3.1. Análisis descriptivo. El comportamiento espacio temporal de las variables del
componente meteorológico y calidad del aire se efectúo a través de la generación de
gráficas en el programa Microsoft Excel versión 2007
Las variables del componente lluvia ácida, fueron procesadas a través de un análisis
descriptivo de tipo estadístico con la herramienta informática Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versión 15.0.
5.3.3.2. Análisis semicuantitativo. Se realizó para correlacionar los resultados arrojados
por cada uno de los análisis practicados a las muestras de roca arenisca de la fachada de
la Catedral Primada de Colombia y de los modelos de referencia.
5.3.3.3. Análisis comparativo. Se efectuaron análisis de correlación entre los
componentes calidad del aire-meteorología, lluvia ácida-meteorología y lluvia ácidamateriales, a partir de fundamentos teóricos y de los hallazgos encontrados en el análisis
descriptivo de cada uno de estos componentes.
5.3.3.4. Generación de mapas de isolineas. Se realizó con el fin de determinar el
comportamiento espacial de los parámetros pH, nitratos y sulfatos que presenta la lluvia
en la zona de estudio, por medio del programa AutoCAD versión 2008.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La información empleada en la caracterización del comportamiento espacio temporal que
presentan cada una de las variables del componente meteorológico, calidad del aire y
lluvia ácida se obtuvo de las estaciones que se indican a continuación:

Cuadro 14. Identificación de las estaciones de muestreo
Componente

Lluvia ácida

Meteorología

Calidad del
Aire

Estación
Casa Museo Quinta de Bolívar
Universidad de La Salle
Casa Museo de la Independencia
20 de Julio
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Colegio Centro Sagrado Corazón
Casa de Poesía Silva
Unisalle Centro
Venado de Oro
Edificio HIMAT (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales)
Instituto Distrital de Recreación y
Deporte
Puente Aranda
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Fuente Autoras.

La información de cada una de las estaciones se indicó en la sección 6.3.2.1 de la
metodología.
6.1 ANÁLISIS METEOROLÓGICO

6.1.1 Generalidades. La localidad de La Candelaria se encuentra ubicada al este de la
ciudad de Bogotá, sobre el piedemonte de los Cerros Orientales, a una elevación de 2700
m.s.n.m. Estos factores le confieren un régimen térmico que fluctúa entre los 13.0 y 15.0
°C.
El régimen climatológico de la localidad se encuentra fuertemente influenciado por el
desplazamiento de la zona de confluencia intertropical, que pasa dos veces al año por el
centro del país; la primera vez entre abril y mayo, cuando se desplaza en sentido surnorte ocasionando el primer periodo lluvioso, y la segunda vez entre septiembre y octubre
cuando retorna hacia el sur provocando el segundo periodo lluvioso.
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Los dos periodos lluviosos se alternan con periodos secos de la siguiente manera: enero y
febrero (primer periodo seco) y julio y agosto (segundo periodo seco), a su vez el paso de
un periodo seco a uno lluvioso o viceversa se encuentra precedido por un lapso de tiempo
denominado periodo de transición, constituido por los meses de marzo, junio, septiembre
y diciembre.
A su vez, el clima de la zona sufre modificaciones ocasionadas por los movimientos
horizontales y verticales de las masas de aire generadas por el relieve natural y
antropogénico (construcciones), la vegetación y la actividad humana, propiciando
condiciones de estabilidad (ausencia de movimiento vertical de las masas de aire) o
inestabilidad atmosférica, que provocan la mayor o menor presencia de precipitaciones.

6.1.2 Información analizada. El comportamiento climatológico en la zona de estudio se
efectúo por medio del análisis de las series históricas el periodo comprendido entre 1970
y 2005, registradas en las estaciones El Venado de Oro y Edificio HIMAT-CORPAVI;
correspondientes a la temperatura, precipitación, humedad relativa y brillo solar.
Posteriormente se analizó la información registrada en el lapso comprendido entre los
meses de enero y julio de 2008 en la estación automática Unisalle Centro, Venado de Oro
y Edificio HIMAT.

6.1.3 Comportamiento de la precipitación. Tomando como base los datos de las
estaciones El Venado de Oro, Edificio HIMAT y los registros disponibles de la estación
automática Unisalle Centro (gráfica 1), se encontró que los valores totales medios anuales
fluctúan entre 1050 y 1110 mm y la distribución temporal presenta un régimen bimodal
[76].
De acuerdo a la serie histórica de la estación El Venado de Oro el menor valor de
precipitación total mensual corresponde al mes de agosto con 66.8 mm, valores similares
se presentan en los meses de enero y julio; los mayores promedios son registrados en
abril (122.6 mm), mayo (108.9 mm), octubre (124.4 mm) y noviembre (141.5 mm) [77].
En la estación Edificio HIMAT el menor valor se presentó en julio (44.3 mm) cercano al
valor del mes de enero (45.6 mm), los picos se registraron en abril (163.7 mm) y
noviembre (153.3 mm).
En el periodo comprendido entre los meses de enero y julio de 2008, los registros de las
estaciones El Venado de Oro y Edificio HIMAT presentaron un descenso significativo
respecto a la serie histórica de datos, en el primer periodo seco (enero y febrero), con
excepción del registro de febrero de la estación El Venado de Oro ya que aumentó en un
30%.
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Gráfica 1. Distribución espacio-temporal de la precipitación en las estaciones Venado de Oro, Edificio HIMAT
y Unisalle Centro.
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Fuente Autoras.

De acuerdo a las series históricas el primer periodo lluvioso del año se presenta en abril y
mayo, sin embargo durante el periodo de estudio, la temporada lluviosa se adelanto ya
que inicio en el mes de marzo, y adicionalmente se produjo un descenso en los
volúmenes de precipitación del mes de abril y un aumento considerable en mayo.
Para los meses de junio (transición) y julio (seco) los niveles de precipitación registrados
en las estaciones El Venado de Oro (89.0 y 84.5 mm), Edificio HIMAT (85.8 y 83.3 mm) y
Unisalle Centro (86.2 y 77.0 mm) presentaron una clara disminución respecto al periodo
de lluvias, aunque al compararlos con las series históricas se puede observar un
incremento significativo (El Venado de Oro y Edificio HIMAT).
El análisis anterior permite concluir que el periodo de estudio presentó un comportamiento
atípico con respecto al que se venía presentado en los últimos 35 años, ya que la
precipitación total registrada hasta el mes de julio presentó un incremento del 17% en la
estación El Venado de Oro y del 11% en la estación Edificio HIMAT.
Al analizar los totales de precipitación se puede concluir que la cantidad de lluvias se hace
mayor hacia el oriente de la ciudad, es decir hacia el piedemonte de los cerros
orientales78, esto se refleja claramente en la gráfica 1, en la que se puede observar que
en la estación Venado de Oro, que se encuentra a una elevación de 2725 m.s.n.m se
registran mayores valores de precipitación que en las estaciones Unisalle Centro (2720
m.s.n.m) y Edificio HIMAT (2685 m.s.n.m).
Número de días con lluvia. De acuerdo a la serie histórica de las estaciones El
Venado de Oro y Edificio HIMAT (gráfica 2), en el sector de La Candelaria los meses de
enero y febrero son los que registran la menor cantidad de días con lluvia (8 y 11 días).
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Los meses con mayor cantidad de días lluviosos en las dos estaciones corresponden a
junio y julio, ya que se caracterizan por la presencia de frecuentes lluvias ligeras y
sectorizadas.
En el periodo de estudio la cantidad de días lluviosos se comportan de manera similar en
los meses que registran la mayor y menor cantidad de días lluviosos con excepción de los
registros de la estación Unisalle Centro en la cual mayo presentó la mayor cantidad con
días con lluvia.

Gráfica 2. Distribución del número de días con lluvia en las estaciones Venado de Oro, Edificio HIMAT y
Unisalle Centro.
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Fuente Autoras.

Lo anterior permite concluir que en lo corrido del presente año se han incrementado de
forma considerable los días lluviosos, respecto a las series históricas de los últimos 35
años.
6.1.4 Comportamiento de la temperatura. De acuerdo a la serie histórica de la estación
El Venado de Oro, la localidad de La Candelaria presenta una temperatura media anual
de 12.6 °C y una leve variación a lo largo del año, ya que oscila entre 12.1 y 13.1 °C
(gráfica 3).
Las menores temperaturas se registran en los meses de julio (12.1 °C) y agosto (12.2 °C),
“debido a la incidencia de las corrientes frías procedentes del sureste del continente (en
invierno por esta época) que al cruzar la cordillera oriental se hacen más secas y ágiles y
afectan, principalmente el sector de la ciudad más próximo al piedemonte”79.
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En los meses de abril (13.1 °C) y mayo (13.0 °C) se registran las mayores temperaturas
debido al aumento de la nubosidad, que cubre la superficie evitando incrementos de
temperatura durante el día y descensos bruscos durante la noche.
En los registros de la estación Unisalle Centro, durante el periodo de estudio se puede
observar un notorio incremento de la temperatura con respecto a los registros históricos
de la estación El Venado de Oro. De acuerdo al análisis de estos registros se encontró
que las temperaturas oscilaron entre 13.9 y 14.4 °C; y al igual que en los datos históricos
la temperatura más baja se registró en el mes de julio (13.9 °C) y la más alta en abril (14.4
°C).
Gráfica 3. Distribución espacio-temporal de la temperatura en las estaciones Venado de Oro y Unisalle Centro
15,0

Temperatura ( C)

14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Venado de Oro multianual

12,6

12,6

12,8

13,1

13,0

12,6

12,1

12,2

12,4

12,6

12,4

12,4

Unisalle Centro

14,3

14,3

14,1

14,4

14,1

14,3

13,9

Fuente Autoras.

En términos generales la ubicación de las estaciones permite establecer que en el sector
cercano a la estación Unisalle Centro se presentan temperaturas superiores a las
registradas en la estación El Venado del Oro (piedemonte); debido en primer lugar a que
se encuentra rodeada por construcciones en concreto y está sometida a una mayor
influencia provocada por la actividades antrópicas que liberan energía en forma de calor
elevando sustancialmente la temperatura.
6.1.5 Comportamiento de la humedad relativa. Este parámetro presenta un régimen
bimodal (gráfica 4), con dos picos, el primero en el mes de mayo (82%) y el segundo en
noviembre (83%) y los menores valores se registran en los meses de enero (77%),
febrero (78%), agosto (80%) y septiembre (79%). Esta variación se debe principalmente al
desplazamiento de la zona de confluencia intertropical sobre el centro del país, que
genera la presencia de precipitaciones incrementando considerablemente la cantidad de
vapor de agua en la atmósfera.
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Aunque esta bimodalidad es ocultada levemente por el incremento de los porcentajes de
humedad generados en los meses de junio, julio y agosto, los cuales son provocados por
la cercanía de la zona al piedemonte de los Cerros Orientales y a “la condensación del
aire frío y húmedo proveniente del suroeste del país, el cual atraviesa la cordillera
generando lloviznas que cargan de vapor el aire”80.
Los porcentajes de humedad registrados durante el periodo comprendido por los meses
de enero y julio de 2008 presentaron un descenso significativo en comparación con la
serie histórica de datos, debido a que fueron tomados de la estación Unisalle Centro y
como se explicó en el numeral 7.1.4, esta estación se encuentra fuertemente influenciada
por su ubicación.
Sin embargo, la tendencia registrada durante este periodo es similar a la de la serie
histórica; los picos se registraron en febrero (72 %) y mayo (73%) y los valores más bajos
se presentaron en enero (65%) y julio (69.1%), lo cual obedece a la bimodalidad de este
parámetro.

Gráfica 4. Distribución espacio-temporal de la humedad relativa en las estaciones Venado de Oro y Unisalle
Centro
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Fuente Autoras.

Cabe notar, que los valores de humedad presentan un comportamiento inversamente
proporcional a los de temperatura, lo cual se puede percibir al comparar las gráficas 3 y 4;
lo cual explica que principalmente en las madrugadas, cuando se presenta las
disminuciones más significativas de los valores de temperatura, la humedad alcance
porcentajes que pueden ser superiores al 85%, debido a la saturación del aire atmosférico
por enfriamiento que se incrementa cuando el descenso de temperatura es precedido de
lluvias o es acompañado por la llegada de masas de aire húmedo.
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6.1.6 Comportamiento de la insolación o brillo solar. Este parámetro se encuentra
fuertemente influenciado por la presencia de los cerros orientales, debido a que medida
que la distancia a estos aumenta la sombra que generan es menor y por tanto la
insolación aumenta.
La zona de estudio se encuentra muy cercana al piedemonte de los Cerros Orientales, por
lo cual los totales anuales deben oscilar, en promedio alrededor de 1090 horas año; como
lo indican los promedios mensuales multianuales de la estación El Venado de Oro.
Al analizar los datos anuales (gráfica 5) se puede deducir que la insolación es un
parámetro que presenta un comportamiento inversamente proporcional a la nubosidad,
debido a que en abril (72 horas), mayo (77 horas), octubre (79 horas) y noviembre (77
horas), los cuales conforman el periodo lluvioso, son los meses en los cuales se presenta
el menor número de horas de sol. Mientras que en enero (116 horas), julio (101 horas) y
agosto (102 horas), que integran el periodo seco, se registra la mayor cantidad de horas
de sol efectivo durante el año.
Este comportamiento que presenta la insolación se debe a que cuanto mayor sea la
cantidad de nubes, menor van a ser los rayos de sol que alcanza la superficie de la
tierra81.

Gráfica 5. Distribución espacio-temporal del brillo solar en las estación El Venado de Oro
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Fuente Autoras.

La Localidad de La Candelaria se encuentra ubicada muy cerca del piedemonte razón por
la cual los totales anuales de brillo solar deben oscilar, en promedio, entre 1100 y 1200
horas año.
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La nubosidad es un parámetro que se comporta en forma inversa a la insolación. A mayor
cantidad de nubes, la penetración de los rayos solares es menor, situación que se
experimenta durante la época de lluviosa.

6.1.7 Comportamiento del viento en superficie. El sector histórico de la localidad de La
Candelaria está influenciado directamente por la acción de los vientos alisios del noreste y
sureste que confluyen en una sección del trópico, conformando lo que se denomina la
zona de confluencia intertropical.

Figura 8. Rosa de los vientos del periodo comprendido entre el 21 de mayo y el 31 de julio de 2008

Fuente Autoras.

De acuerdo a los registros de la estación Unisalle Centro, la dirección predominante del
viento durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo y el 29 de julio es en sentido
este-oeste, con una frecuencia que oscila alrededor del 26% (figura 8), debido a que
históricamente los vientos fuertes inician a partir del mes de junio y se prolongan hasta el
mes de septiembre y a que en esta época del año predominan los vientos alisios del
sureste que provocan un desplazamiento de la zona de confluencia intertropical hacia la
parte norte del país. Estos vientos se caracterizan por ser fuertes y fríos.
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Las velocidades predominantes oscilan alrededor de 0.5 y 2.0 m/s (52.4%), seguida de
velocidades que fluctúan entre 2.0 y 3.5 m/s (20.5%). De igual manera, durante este
periodo no se presenta un número significativo de calmas ya que en términos generales
estas son más frecuentes en periodos con altas precipitaciones, motivo por el cual solo
presentó una valor 3.75%.
Cabe resaltar que durante el día la dirección predominante de los vientos es este-oeste,
mientras que en la noche predomina la dirección opuesta.
6.2 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AIRE.
El análisis de este componente se realizó con la información de las concentraciones de
dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, registradas en las estaciones Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Puente
Aranda, que integran la Red de Calidad del Aire de Bogotá, suministrada por la Secretaria
Distrital de Ambiente.
Para efectuar el análisis solamente fue posible procesar la información de las
concentraciones registradas en enero, febrero, marzo, mayo y junio, debido a que hasta el
31 de julio del presente año habían sido los únicos meses validados.

6.2.1 Dióxido de nitrógeno. Las concentraciones promedio de los meses analizados
registradas en las estaciones Ministerio e IDRD presentan una tendencia similar; mientras
que las concentraciones registradas en la estación Puente Aranda solo presentaron
similitud en los meses de marzo y mayo; a pesar de esto la estación IDRD registró las
concentraciones más altas de dióxido de nitrógeno (gráfica 6).
Debido a que la estación de Puente Aranda se ubica en una zona industrial y no registra
las concentraciones más altas de dióxido de nitrógeno, se puede inferir que los
compuestos de nitrógeno no han alcanzado su forma mas estable como NO 2 o han
pasado a originar un contaminante secundario como ozono.
Se encontró que marzo fue el mes en que se presentaron las concentraciones más altas y
junio en el que se registraron las más bajas, dicho comportamiento en marzo fue
favorecido por las altas precipitaciones y humedad relativa, y la baja influencia de los
vientos que ocasionaron que este gas fuera retenido por la humedad y por ende que las
concentraciones se incrementaran; mientras que en junio que fue un mes seco se
esperaría que las concentraciones fueran las más altas, pero no se dio este
comportamiento debido al inicio del periodo de vientos fuertes responsables de la
dispersión de las emisiones atmosféricas y por tanto su baja concentración en la
atmósfera.
Al comparar los promedios diarios de la tabla del anexo C1 con los niveles máximos
permisibles establecidos por la resolución 601 de 2006 (96 ppb), se encontró que la
norma de calidad no es excedida.
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Gráfica 6. Comportamiento de la concentración de Dióxido de Nitrógeno

Concentración Dióxido
de Nitrógeno (ppb)

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Ministerio de Ambiente

15,5

17,3

21,1

16,9

12,8

Puente Aranda

20,2

16,8

17,8

13,0

17,8

IDRD

18,9

20,2

23,7

2,6

Fuente Autoras.

6.2.2 Dióxido de Azufre. La concentración de dióxido de azufre registrada en las
estaciones evaluadas no presenta tendencias similares en todo el periodo analizado
(gráfica 7), dicha condición se debe en términos generales, a que la acumulación de este
contaminante en la atmósfera es ocasionada principalmente por fuentes móviles, es decir,
el parque automotor más que el aporte industrial.
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de Azufre (ppb)

Gráfica 7. Comportamiento de la concentración de Dióxido de Azufre
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Fuente Autoras.
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Las concentraciones de dióxido de azufre presentaron variaciones en cada una de las
estaciones; en la estación Puente Aranda la concentración máxima se presentó en enero,
y en las estaciones IDRD y Ministerio en marzo.
Las menores concentraciones se registraron en enero y junio en las estaciones IDRD y
Ministerio, y en marzo en la estación Puente Aranda; este comportamiento permite
corroborar el supuesto anterior, que indica que la presencia del dióxido de azufre es
producto de actividades antrópicas, las cuales pueden aumentar o disminuir su acción y
presencia.
De acuerdo a la resolución 601 de 2006 el límite máximo permisible del dióxido de azufre
es 80 ppb y al compararlo con los promedios diarios consignados en el anexo C1 se
encontró que no fue excedido.
6.2.3 Correlación calidad del aire- meteorología en la zona de estudio. Las
concentraciones de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno generadas en los sectores de
Puente Aranda, Barrios Unidos y Santa Fe durante el periodo evaluado, afectan en un
grado muy bajo la zona de estudio durante el día, debido a que como se indicó en la
sección 7.1.7, la dirección predominante del viento es en sentido este-oeste, es decir, que
se desplaza de los Cerros Orientales a la zona industrial.
Lo que permite inferir que las concentraciones que pudiesen llegar a ser formadoras de
lluvia ácida en el día son producto de la contaminación generada en la zona por causa de
la circulación del parque automotor a bajas velocidades, mientras que en la noche los
vientos procedentes de la parte occidental de la ciudad transportan a la zona de estudio
masas de contaminantes originadas en las áreas industriales.
La acumulación de contaminantes en la zona de estudio durante los meses mas secos,
enero, febrero y julio es menor debido a que las altas temperaturas, la baja humedad
relativa, la baja nubosidad y la presencia de vientos fuertes sobretodo en julio producen
una reducción notoria de las concentraciones de dióxido de azufre y de nitrógeno.
Mientras que en los meses de marzo, abril y mayo que presentaron los mayores valores
de precipitación y humedad relativa, bajas temperaturas, pocas horas de insolación y
vientos en calma, los contaminantes presentan mayor acumulación en la atmósfera y por
lo tanto las mayores concentraciones de los contaminantes citados.
6.3 LLUVIA ÁCIDA
Los parámetros pH, concentración de iones nitrato, concentración de iones sulfato y
acidez se analizaron de acuerdo a las temporadas seca-lluviosa-seca del periodo
comprendido entre los meses de enero y julio de 2008, las cuales fueron definidas por
medio del análisis de los datos climatológicos multianuales y los registros del periodo de
estudio.
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6.3.1 Consideraciones previas. Para efectuar el análisis estadístico descriptivo del
comportamiento y la distribución de los parámetros medidos a las muestras de lluvia, es
necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Cuadro 15. Consideraciones para el análisis estadístico descriptivo.
Aspecto
Mínimo
Máximo
Valor de referencia de pH

Valor de referencia de la
concentración de iones nitrato

Limite de referencia de

Descripción
Valor más pequeño de una variable numérica.
El mayor valor de una variable numérica
Según el IDEAM82, la acidez de la lluvia se clasifica de la
siguiente manera:
Lluvia no ácida: pH>5.6
Lluvia ligeramente ácida: 4.7<pH≤5.6
Lluvia medianamente ácida: 4.3<pH≤4.7
Lluvia fuertemente ácida: pH≤4.3
Según el IDEAM83, de acuerdo a la concentración de iones nitrato
las lluvias se consideran ácidas si:
Según el IDEAM84, de acuerdo a la concentración de iones sulfato
las lluvias se consideran ácidas si:

Fuente Autoras.

6.3.2 Comportamiento del pH. Las lluvias ácidas (pH < 5.6) se presentaron en mayor
cantidad y frecuencia durante la temporada lluviosa (tabla 1), comprendida por los meses
de marzo, abril y mayo, específicamente en marzo, mes en el que los valores de pH
oscilaron entre 4.2 y 8.5 (gráfica 8 y tablas 1, 2 y 3 del anexo A.7).
Los bajos valores de pH de los eventos mencionadas se pueden atribuir al poco lavado
atmosférico del periodo anterior (primer periodo seco), ya que las lluvias fueron
ocasionales y sectorizadas. Además, se presentaron cielos despejados que permitieron
alcanzar altos niveles de insolación que favorecieron los fenómenos de inversión térmica,
en la cual una espesa capa de contaminantes se encuentra próxima a la superficie
terrestre, y a su vez aumenta las reacciones de fotodisociación responsables de la
excitación de los óxidos de azufre y de nitrógeno.
Las condiciones climatológicas anteriormente mencionadas incrementan la acumulación
de SO2, NOx y CO2 proveniente del alto flujo automotor que circula a bajas velocidades y
en forma continua por las principales vías de la localidad. Estos contaminantes reaccionan
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con el vapor de agua formando ácidos, que se disocian en el agua lluvia, aumentando la
concentración de iones hidronio que provoca la disminución de los valores de pH.

Tabla 1. Distribución temporal de las lluvias de acuerdo a los valores de referencia del pH
Grado de acidez
Lluvias totales
Periodo

Lluvias acidas (%)
Ligero (%)

Mediano (%)

Fuerte (%)

Día

Noche

Día

Noche

Día

Noche

Día

Noche

Día

Noche

Primer seco

5

7

20

29

-

-

-

-

20

29

Lluvioso

26

21

39

33

4

-

-

-

43

33

Segundo seco

9

17

11

5

-

-

-

-

11

5

Fuente Autoras.

Por el contrario, las lluvias con los valores de pH más altos se registraron en el segundo
periodo seco en el que fluctuaron entre 4.1 y 8.5, presentándose lluvias ácidas de forma
esporádica; a diferencia del primer periodo seco en el cual los valores de pH oscilaron
entre 4.2 y 7.3, siendo más frecuentes los eventos con características ácidas (gráfica 8a,
8c y tabla 1).
La diferencia en el comportamiento del pH en las lluvias de estos dos periodos se puede
atribuir al constante lavado atmosférico registrado durante el periodo lluvioso y al inicio de
la temporada de fuertes vientos que caracterizan la segunda temporada seca.
Gráfica 8. Distribución espacio-temporal de la lluvia en los meses de enero y julio de 2008
a. Primer periodo seco

Enero día

Enero noche

Febrero día
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Febrero noche

gráfica 8 (continuación)
b. Periodo lluvioso.

Marzo día

Marzo noche

Abril día

Abril noche

Mayo día

Mayo noche

c. Segundo periodo seco

Junio día

Junio noche

Julio día

Julio noche

Fuente Autoras.

En términos generales las lluvias ácidas fueron más frecuentes en el día durante el
periodo lluvioso y el segundo periodo seco; mientras que durante la primera temporada
seca se presentaron con mayor frecuencia en la noche.
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6.3.3 Concentración de iones nitrato. Las mayores concentraciones de este ión se
registraron en las lluvias del primer periodo seco, en las cuales fluctuaron entre 0.9 mg
NO3-/L y 7.9 mg NO3-/L (tabla 7, anexo A7), debido a las fuertes oscilaciones de la
temperatura en el transcurso entre el día y la noche que favorecieron la acumulación de
una espesa capa de contaminantes cerca a la superficie de la tierra, los cuales
aumentaron su reactividad por el incremento de las horas de insolación que se
presentaron durante este periodo.

Gráfica 9. Distribución espacio temporal de la concentración de nitratos en enero y julio de 2008
a. Primer periodo seco

Enero día

Enero noche

Febrero día

b. Periodo lluvioso
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febrero noche

gráfica 9 (continuación)
c. Segundo periodo seco

Junio día

Junio noche

Julio día

Julio noche

Fuente Autoras.

A medida que las lluvias se incrementaron en frecuencia y magnitud (temporada lluviosa)
la concentración de nitratos disminuyó progresivamente, presentándose eventos con
concentraciones altas (10.3 mg NO3-/L y 8.3 mg NO3-/L) en marzo, debido a los bajos
porcentajes de humedad del periodo seco, que ocasionaron un incremento de la
acumulación de estos iones en la atmósfera, los cuales fueron precipitados por las lluvias
de marzo (gráfica 9b).
Mientras que en los eventos registrados en abril y mayo las concentraciones decrecieron
respecto a las del mes anterior, oscilando entre 0.6 mg/L y 6.6 mg/L, ya que a medida que
el lavado atmosférico fue mayor, la dilución de estos iones aumentó y su permanencia en
la atmósfera se hizo menor, provocando que las lluvias ácidas (0.4 mg/L<NO -3<2 mg/L) se
registraran en forma esporádica (gráfica 9b).
Por el contrario durante el segundo periodo seco (junio y julio) las concentraciones
aumentaron levemente respecto a las registradas durante el periodo anterior, presentando
fluctuaciones entre 0.3 mg NO3-/L y 5.4 mg NO3-/L (tablas 11 y 12, anexo A7), ya que las
lluvias se presentaron de manera más leve y sectorizadas lo cual provocó que las
concentraciones aumentaran considerablemente respecto a las registradas en el periodo
lluvioso (gráfica 9c).
Cabe resaltar que aunque las concentraciones que presentaron las lluvias registradas
durante este periodo fueron inferiores a las registradas durante el primer periodo seco, de
acuerdo a los valores de referencia del IDEAM, el mayor número de lluvias ácidas se
presentan en este periodo, ya que no excedieron los 2 mg NO3-/L y no fueron inferiores a
0.4 mg NO3-/L.
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Tabla 2. Distribución temporal de las lluvias de acuerdo a los valores de referencia de nitratos
Lluvias totales

Lluvias ácidas (%)

Periodo
Día

Noche

Día

Noche

Primer seco

5

7

-

14

Lluvioso

26

21

38

76

Segundo seco

9

17

67

88

Fuente autoras.

De acuerdo a las concentraciones registradas durante el periodo de estudio las lluvias
ácidas se presentaron con mayor frecuencia en la noche, lo cual se debe a la disminución
del tráfico vehicular que propicia la disminución de las emisiones, que permanecen en
zonas cercanas a la superficie debido al aumento de la temperatura y humedad relativa
respecto al día (tabla 2).
6.3.4 Comportamiento de los iones sulfatos. La concentración de iones sulfato
presentó un comportamiento similar a la de los nitratos, debido a que las mayores
concentraciones se registraron en el primer periodo seco, además, de acuerdo a los
valores de referencia establecidos por el IDEAM (2.0 mg/L - 8.0 mg/L), en esta temporada
se registraron con mayor frecuencia lluvias con características ácidas, en las cuales la
concentración fluctuó entre 1.0 mg SO4-2/L y 12.0 mg SO4-2/L (tabla 13 anexo A7).
Esta condición es resultado de la atmósfera seca que caracterizó este periodo (humedad
inferior al 78%), con un número poco significativo de lluvias y altas horas de insolación,
que favorecieron la acumulación de contaminantes e inversiones térmicas como se
mencionó en la sección 6.4.3, que se disociaron y precipitaron en forma de iones sulfato
al registrarse las lluvias (gráfica 10a y tabla 3).
Tabla 3. Distribución temporal de las lluvias de acuerdo a los valores de referencia de sulfatos
Lluvias totales

Lluvias ácidas (%)

Periodo
Día

Noche

Día

Noche

Primer seco

5

7

60

67

Lluvioso

26

21

58

19

Segundo seco

9

17

22

29

Fuente Autoras.
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En el periodo lluvioso el número de lluvias ácidas disminuyó respecto a las que se venían
presentando en el periodo anterior (enero-febrero), ya que registraron concentraciones
que oscilaron entre 0.0 mg SO4-2/L y 16.0 mg SO4-2/L. En esta época la concentración de
iones sulfato disminuyó conforme la humedad y la frecuencia e intensidad de las lluvias
aumentó, ya que el incremento de las lluvias implica un lavado continuo de la atmósfera y
por ende menores concentraciones; asimismo, la reducción de las horas de insolación
disminuye la ocurrencia de las reacciones de fotodisociación de las especies sulfurosas
(gráfica 10 y tablas 14, 15 y 16 del anexo A7).
Gráfica 10. Distribución espacio-temporal de la concentración de sulfatos de enero y julio de 2008.
a. Primer periodo seco
Enero día

Febrero día

Febrero noche

b. Periodo lluvioso

Marzo día

Marzo noche

Abril día

Abril noche
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Mayo día

Mayo noche

gráfica 10 (continuación)
c. Segundo periodo lluvioso
Junio día

Junio noche

Julio día

Julio noche

Fuente Autoras.

En la segunda temporada seca se registró el menor número de lluvias ácidas de todo el
periodo de estudio, ya que las concentraciones de este ion oscilaron entre 0.0 mg /L y
39.0 mg/L. Las lluvias ácidas se presentaron de forma esporádica y sectorizada en la
localidad, como resultado del considerable aumento de los vientos, que como se
mencionó en la sección 6.1.7 presentan una dirección predominante oriente-occidente, es
decir, de los Cerros Orientales hacia la zona occidental de la ciudad en el día y en sentido
contrario en la noche; lo cual genera el barrido de los contaminantes que sumado al
efecto de cortante del viento incrementó la acumulación de contaminantes en la zona de
estudio en el día mientras que en la noche los contaminantes provienen de la zona
industrial de la ciudad (gráfica 10c y tablas 14 y 15 del anexo A7).
En términos generales el mayor número de lluvias ácidas se registró en el horario
nocturno en los dos periodos secos y en el día en la temporada lluviosa (tabla 3).

6.3.5 Comportamiento de la acidez. Las lluvias del primer periodo seco presentaron las
concentraciones más altas de iones carbonatos y bicarbonatos de calcio, en las cuales
fluctuaron entre 2.0 mg CaCO3/L y 56.0 mg CaCO3/L (gráfica 11a y tabla 19 del anexo
A7).
El comportamiento que presentan los iones carbonato y bicarbonato indican que la acidez
de las lluvias se debe al aporte de las emisiones de CO2 ocasionadas por el alto flujo
vehicular. Las condiciones climatológicas de este periodo tales como bajos niveles de
precipitación, vientos ligeros y atmósferas secas favorecieron la concentración de
contaminantes, que fueron depositados por mecanismos de depositación húmeda.
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La concentración de estos iones en el periodo lluvioso disminuyó respecto a las que se
venían presentando durante la temporada anterior, sin embargo las lluvias de abril
registraron los valores más altos de la temporada lluviosa, los cuales oscilaron entre 4.0
mg CaCO3/L y 40.0 mg CaCO3/L (tabla 21 del anexo A7). En los meses restantes de este
periodo (marzo y mayo) las concentraciones fluctuaron entre 1.0 mg CaCO3/L y 26.0 mg
CaCO3/L (gráfica 11b y tablas 20 y 21 del anexo A7).
Lo anterior permite inferir que la concentración de iones carbonato y bicarbonato de calcio
fluctúan en las lluvias de los meses que integran el periodo lluvioso de la siguiente
manera: En marzo se registran concentraciones inferiores a las que se venían
presentando durante el periodo seco, en abril presentan un aumento considerable y en
mayo decrecen nuevamente.
Este comportamiento se debe al notorio incremento de las lluvias que se presenta en los
meses de marzo y mayo respecto a los meses restantes del primer semestre del año, las
cuales generan un lavado constante de la atmósfera, que favorece una menor
concentración de CO2 en el aire; mientras que el descenso de la concentración de
carbonatos y bicarbonatos de calcio se puede atribuir a la notoria disminución de la
frecuencia e intensidad de las lluvias en este mes.
Las lluvias registradas en el segundo periodo seco del año se caracterizan por presentar
concentraciones de carbonatos y bicarbonatos de calcio similares en los dos meses que
componen este periodo, ya que en junio se presenta una concentración promedio de 4.3
mg CaCO3/L y en julio de 4.6 mg CaCO3/L.
Durante el periodo seco, predominaron lluvias con valores de pH básicos, por lo cual no
fue necesario practicar el análisis de acidez, y por ende las concentraciones de iones
carbonato-bicarbonato determinadas a algunas de las muestras presentaron valores
constantes, principalmente en el mes de Junio (grafica 11c y tabla 23 del anexo A7)

Gráfica 11. Distribución espacio- temporal de la acidez en las lluvias de enero-febrero de 2008

Enero noche

Febrero día

Febrero noche
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gráfica 11 (continuación)
b. Periodo lluvioso
Marzo día

Marzo noche

Abril día

Abril noche

Mayo día

Mayo noche

c. Segundo periodo seco

Junio día

Junio noche

Julio día

Julio noche

Fuente Autoras.

Mientras que en el mes de Julio la concentración de estos iones en las lluvias varió en
todas las estaciones y presentó diferencias significativas en los eventos diurnos y
nocturnos (gráfica 10c y tabla 25 del anexo A.7). Este comportamiento se puede atribuir al
incremento de la velocidad del viento a medida que transcurrió el periodo seco que junto
con las lluvias leves y sectorizadas influenciaron la menor y/o mayor concentración de
CO2 en la zona de estudio y la consecuente fluctuación de las concentraciones de
carbonatos y bicarbonatos en las lluvias de estos meses.

92

La variación de la concentración de carbonatos y bicarbonatos de calcio en las lluvias del
periodo de estudio, permite inferir que estos iones presentan un comportamiento
decreciente a lo largo de este semestre del año; ya que durante el primer periodo seco se
registran las mayores concentraciones de estos iones, lo que implica que la acidez de las
lluvias registradas en este lapso de tiempo son afectadas por las concentraciones de CO 2
en mayor magnitud que en las lluvias registradas en los meses restantes del periodo de
estudio.
A su vez permite inferir que durante los meses de enero y febrero los procesos de
depositación seca y húmeda del CO2 sobre la superficie de los materiales constructivos
que se encuentran a la intemperie, tienden a ser más severos que en los meses restantes
del periodo de estudio.
6.4 Mapas de isolineas. El análisis de la distribución espacial de la lluvia ácida en el
Centro Histórico de la localidad de la Candelaria se efectuó por medio de la generación de
mapas de isolineas de pH, concentración de iones nitrato, sulfato, carbonatosbicarbonatos (acidez total), que fueron construidos a partir del promedio total del periodo
obtenido por los registros de cada una de las estaciones (anexo E).
En este orden de ideas, la lluvia presenta valores de pH inferiores a 6.1 hacia la parte
occidental de la zona de estudio, ya que en las estaciones Casa de Poesía Silva y
Ministerio de Hacienda y Crédito Público se presentaron los pH más bajos durante el
periodo de estudio, lo cual es producido por el alto flujo vehicular que circula por las vías
aledañas, tales como las carreras cuarta, quinta, décima y la calle séptima a bajas
velocidades, que generó un incremento de contaminantes que se disociaron y precipitaron
con la lluvia aumentando la concentración de iones hidronio y por ende la disminución del
pH.
Las lluvias con las mayores concentraciones de iones nitrato se registraron en el sector
centro sur de la zona de estudio, en el cual predominaron valores superiores a 2.8 mg
NO3-/L, lo cual fue provocado principalmente por las emisiones arrastradas desde el
suroriente de la cuidad como se puede observar en la rosa de vientos de la figura 8, y por
las emisiones generadas por los vehículos que transitan por las carreras cuarta y quinta.
De igual forma, el comportamiento concéntrico es atribuido al fenómeno de cortante del
viento, que provoca un efecto envolvente responsable del retorno de los gases
contaminantes hacia la zona de estudio.
Por otra parte, al comparar la concentración promedio del periodo de estudio con los
valores de referencia del IDEAM, se encontró que en ninguna de las estaciones, los
eventos registrados presentaron concentraciones características de lluvias ácidas (0.4 mg
NO3-/L< NO3-<2.0 mg NO3-/L), ya que presentaron valores superiores a 2.3 mg NO3-/L.
Por el contrario la concentración promedio de iones sulfato fue superior a 3.4 mg SO4-2/L
hacia el sector de los Cerros Orientales, lo cual permite inferir que la principal fuente del
dióxido de azufre es de tipo natural, debido al aporte generado por la descomposición
biomasa de este sector de la localidad. De igual manera la concentración de estos iones
se comporta de manera uniforme en las lluvias de la zona de estudio, ya que en todas las
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estaciones se registraron valores superiores a 2.0 mg SO4-2/L e inferiores a 8.0 mg SO4-2/L
(valores de referencia del IDEAM).
La concentración de iones carbonatos-bicarbonato (acidez total) presenta una distribución
similar a la de los iones sulfatos, es decir, que los mayores valores se registraron en el
sector aledaño a los Cerros Orientales, lo cual se puede atribuir a los procesos biológicos
de fotosíntesis, que en el día provocan la absorción de la emisiones de dióxido de
carbono, mientras que en la noche se produce la liberación del exceso de este gas y por
ende, mayores concentraciones de estos iones, y sumado a la mayor incidencia de lluvias
en la noche y a que el principal componente de la contaminación del sector es el CO2.

6.5 Análisis de materiales.
Con el fin de encaminar el análisis de la determinación del deterioro de la roca arenisca
en forma objetiva el análisis se estructuró de la siguiente manera:
6.5.1 Revisión histórica de la Catedral. El análisis del material constructivo de la
fachada de la Catedral inició con la revisión histórica de los aspectos más importantes del
inmueble, en el que se incluyen las modificaciones y aspectos históricos, esta información
se incluye en la ficha 1

6.5.2 Identificación de lesiones. Las lesiones que predominan en la fachada de la
Catedral están relacionadas con patologías de ensuciamiento, erosión y actividad
biológica, esta última incluye la presencia de algas y los daños ocasionados por el guamo
de las palomas. El resultado de esta identificación se simplifica en el esquema que se
indicó en la metodología (figura 13).
6.5.3 Análisis de las muestras de roca arenisca. Los resultados del los análisis
practicados a cada una de las muestras tomadas en los puntos indicados en la sección
5.3.2.3 de la metodología se consignaron en fichas técnicas, para lograr un seguimiento
metódico y riguroso a las muestras.
En la ficha técnica se tuvieron en cuenta los aspectos observados desde el momento en
que se efectúo el muestreo hasta el momento en que se practicó el último análisis de
laboratorio.
Cuadro 16. Convenciones en la identificación de las generalidades de la lesión

Observación
La primera muestra
La segunda Muestra
Las dos muestras
Las tres muestras

Convención

Fuente Autoras.
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En algunas fichas fue necesario agrupar más de una muestra, debido a que además de
que presentaban patologías similares, se les practicaron los mismos análisis, por lo tanto,
para diferenciar las muestras en algunas secciones de la ficha es necesario emplear las
convenciones que se encuentran consignadas en el cuadro 15.

Figura 9. Identificación de lesiones de la Fachada de la Catedral Primada de Colombia

Suciedad y biológico (algas)
Suciedad y erosión
Biológico (guamo)
Grietas (sismo)
Erosión actividad antrópica

Fuente Autoras.
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Ficha 1. Revisión histórica de la Catedral Primada de Colombia

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Ciudad: Bogotá D. C.
Barrio: La Candelaria
2. DATOS HISTÓRICOS
Fecha de construcción
Arquitecto
Ubicación histórica
Valoración
Estilo
Uso actual

Año
1785
1795
1797

1804

1805
1807
1808
1809
1811
1812
1814
1815
1823
1827
1863
1868

Localidad: La Candelaria
Dirección: Carrera 7 # 10-70

Figura 10. Ubicación de la
Catedral

1807-1823.
Fray Domingo de Petrés
(planos)
Nicolás de León (Torres)
Siglo XIX primera mitad
Monumento nacional (D)
Colonial
Religioso

Importancia histórica
Tras el terremoto, deciden derivar la tercera iglesia
parcialmente y reutilizar muros, columnas y madera
en buen estado, para construir la actual Catedral
Petrés presenta los planos de las sacristías para su
aprobación
La obra es encargada a Fray Domingo de Petrés
Las obras marchan con lentitud, por las limitaciones
económicas que obligan a Petrés a trabajar como
peón.
Es presentado oficialmente el plan de Fray Domingo
de Petrés
Petrés concluye las obras de las dos sacristías y la
Capilla del Topo.
Ocurre un terremoto que obliga a realizar una
evaluación de los daños.
Se inicia el desmonte total de la tercera iglesia
Se inicia la construcción de la torre norte
Se termina la cúpula y la comienzan a entejar
Muere Petrés y la obra atraviesa una nueva crisis
por limitaciones económicas
Nicolás León reemplaza a Petrés, construye las
torres aumentando la altura definida por Petrés.
Se instalan la cruz sobre la torre norte y las
campanas
Se termina la torre sur y el nuevo atrio que se
prolongaría hasta la capilla del Sagrario.
La cubierta evidencia fallas
Se registró un terremoto, se descarga la cantería de
las torres y se reduce su altura
Se colocó el reloj en la torre sur
El arzobispo Vicente Arbeláez ordena derribar el
altar mayor de la Catedral
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Fuente Google Earth.
Localización de la Catedral en el
sector [Escala no definida].
Bogotá: Google Earth, 2008.
|

Figura 11. Ilustración de la
catedral en 1881.

Fuente BOGOWIKI.. Ilustración de la
Catedral Primada en 1881. [en línea] .
Bogotá D.C., 2007. Ilustración.
Disponible en: <http://
bogowiki.org/img/catedral-primadagrabado-1881-240>

Figura 12.
Plano fachada
catedral 1944

Fuente MUSEO DE BOGOTÁ,
Plano parar la reconstrucción de las
torres [en línea]. Bogotá D.C.,1944.
Plano. Disponible en: http://
mdb.idct.gov.co/displayimage.php?
album=1&pos=770

Ficha 1. (continuación)
1890

El arzobispo Velasco derribó nuevamente el altar

1942

Se desprendió una piedra de la cornisa de la torre
norte.
Alfredo Rodríguez Orgaz, es nombrado arquitecto
de la catedral, para terminar la fachada.
Rodríguez Orgaz sugiere modificar la fachada. Se
inicia la demolición de la torre sur.
Se presentan los planos completos al arzobispado.
Inicia la construcción de la torre sur en concreto
reforzado
Se pone la primera piedra de la fachada
Se culminó la obra de la torre sur
La estructura de concreto de la torre norte se halla a
la altura del tercer piso y se están colocando los
sillares del segundo piso de esta torre

1943

1944

1946
1947

Figura 13. Catedral Primada
de Colombia, 2008

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Análisis de los modelos de referencia MOD-M1 y MOD-M2. Los resultados
arrojados por los análisis efectuados a las muestras tomadas de los modelos fueron
consignados en la ficha 2, en la cual se resumen de manera precisa las características
más importantes que presentaron estas muestras, antes y después del análisis.
Ficha 2. Análisis de los modelos MOD-M1 y MOD-M2

FECHA
Localización
31/07/2008 HORA
15:00
Figura
14.
Ubicación
del modelo MOD-M1 y
Responsable Claudia Marcela Caucalí Medina
MOD-M2
del muestreo Nathaly Alejandra Ibarra Prado
Clase de
muestra

Piedra de la fachada remanente de
una restauración.

Localización

Séptimo piso del bloque A, al lado
de la caseta de la estación
meteorológica Unisalle Centro.

Material

Piedra arenisca o muñeca extraída
de los ceros bogotanos,
perteneciente al grupo Guadalupe.
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MOD-M1

MOD-M2

Fuente Autoras.

Ficha 2. (Continuación)

GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Erosión
Grietas
Directa
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Observación preliminar

Orientación
En vertical
Esquinero
En horizontal
Central
Perimetral
Duro

Cristalizado

Figura 15. Cara del Figura 16. Lateral
del modelo MODM1

MOD-M1

MOD-M2

Se expusó a las condiciones ambientales modelo MOD- M1
coloraciones grises y verdes; presenta
ondulaciones y fisuras en la muestra. .
Presenta coloración crema con secciones
naranja y sus caras laterales presentan
superficie. Mide aproximadamente 17 cm
de largo, 15 cm de ancho y 18. 11 cm de
Fuente Autoras.
alto (figuras 15 y 16)

Fuente Autoras.

Se mantuvo aislado de las condiciones
Figura 17. Cara modelo MOD-M2
ambientales
del
entorno.
Presenta
coloración crema con franjas diagonales
de color naranja. Mide aproximadamente
10 cm de largo, 3.4 cm de ancho y 3.1 de
alto (figura 17).
Fuente Autoras.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
A las muestras se les practicó la determinación in situ de carbonatos, sulfatos, nitratos y
cloruros. En el laboratorio se efectúo un análisis de microscopia electrónica de barrido
SEM con microanalizador de rayos X dispersivo en energías (EDAX).
Determinación cualitativa de sales
Los resultados de la determinación cualitativa de Figura 18. Resultados de la
carbonatos, sulfatos, nitratos y cloruros solubles en agua, determinación cualitativa de sales
del modelo MOD-M1
practicada al modelo MOD-M1 in situ. (tabla 2 y figura 18)
Tabla 4. Resultados de la determinación cualitativa de sales de los
modelos MOD-M1 y MOD-M2
Sal analizada
Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultado
Positivo
Negativo
MOD-M1 MOD-M1 MOD-M1 MOD-M2
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.
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Ficha 2. (Continuación)

Microscopia electrónica de barrido SEM y EDAX
La microfotografía de la figura 19, muestra cristales
Figura 19. Microfotografía de microscopio
hexagonales de cuarzo de gran tamaño distribuidos electrónico (6000 aumentos) de la cara
de manera irregular en la muestra, además se del modelo MOD-M1
observan formaciones laminares muy finas que
presentan coloración más intensa, que pueden
corresponder a arcillas.
El análisis con EDAX (Tabla 3), indica que en la
muestra predomina el oxígeno, silicio y aluminio, por
tal razón se puede inferir que la muestra contiene
gran cantidad de dióxido de silicio y óxidos de
aluminio en menor proporción.
Tabla 5. Resultados EDAX cara superior del modelo MOD-M1
Elemento
O
Al
Si
Fe
Peso (%) 41,65 19,06 36,08 3,21

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

En la microfotografía de la figura 20 se observa una
Figura 20. Microfotografía de microscopio
colonia
de
algas
globulares,
distribuidas electrónico (5000 aumentos) costado
irregularmente sobre la superficie de la muestra, que lateral del modelo MOD-M1
causan la destrucción de la matriz arcillosa,
generando la disgregación de los granos de cuarzo.
El análisis con EDAX (tabla 4), indica que los
elementos predominantes son carbono, oxigeno,
silicio y calcio, debido a la presencia de las algas,
óxidos de silicio y calcio principales componentes de
la roca.
Tabla 6. Resultados EDAX costado lateral del modelo MOD-M1
Elemento
C
O
Al
Si
K
Si
Fe
Peso (%) 39,25 28,91 2,73 17,01 1,74 5,06 3,61
Fuente Autoras.

Fuente Autoras.
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Ficha 2. (continuación)

La microfotografía de la figura 21, muestra una Figura 21. Microfotografía de microscopio
formación tipo derrame, que puede corresponder a electrónico (5000 aumentos) de la cara
superior del modelo MOD-M2
cristales de cuarzo, que han sufrido un proceso de
cementación por sobrecrecimiento. De acuerdo al
análisis con EDAX (tabla 5) la muestra presenta
silicio y oxígeno en mayor proporción, lo cual
permite inferir que el principal componente de la
muestra es dióxido de silicio (cuarzo). Las trazas
de hierro y aluminio, indican la presencia de óxidos
de hierro y aluminio (arcillas), respectivamente.
Tabla 7. Resultados EDAX del costado lateral del modelo
MOD-M2 lado blanco
Elemento
Peso (%)

O
37,14

Al
3,04

Si
55,91

Fe
3,91

Fuente Autoras.
Fuente Autoras.

Difracción de rayos X
Este análisis no fue practicado a la muestra debido a que la patología es de tipo
biológico, y por tanto es imperceptible para este análisis, ya que la materia orgánica es
amorfa. Además, la microscopia electrónica no detectó elementos constituyentes de
sales.

Análisis de la muestra CAT-M1. Los resultados de las pruebas practicadas a esta
muestra se indican en la ficha 3.

Ficha 3. Análisis de la muestra CAT-M1

FECHA
Responsable
del muestreo
Clase de
muestra
Localización
Condiciones
generales

Material

Localización
05/05/2008 HORA
09:50
Claudia Marcela Caucalí Medina
Figura 22. Ubicación de la muestra
Nathaly Alejandra Ibarra Prado
CAT-M1
Piedra de la fachada
Punto medio del borde inferior del
ventanal derecho de la torre norte.
En
términos
generales
se
encuentra en buenas condiciones,
aunque presenta una capa de
color negro que se hace más
intensa en algunas zonas.
Piedra
arenisca
o
muñeca
extraída de los cerros bogotanos,
perteneciente al grupo Guadalupe.
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Fuente Autoras.

Ficha 3. (Continuación)

GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Erosión
Grietas
Directa
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Observación preliminar
La
muestra
mide
aproximadamente 2.1 Figura 23. Cara de la muestra CAT-M1
cm de largo x 1.0 cm
de ancho x 0.6 cm de
largo, su superficie se
encuentra
cubierta
por una fina capa de
color negro; mientras
que la cara interior es
de color crema hacia Fuente Autoras.
tonalidades blancas.
(figuras 23 y 24)

Orientación
Vertical
Esquinera
Horizontal
Central
Perimetral
Duro

Cristalizado

Figura 24. Cara de la muestra CAT-M1

Fuente Autoras.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
Solo se practicó análisis de sales solubles en agua in situ
Determinación cualitativa de sales
Los resultados de la determinación cualitativa
de carbonatos, sulfatos, nitratos y cloruros
Figura 25. Resultados de la determinación
solubles en agua, practicados a la muestra in cualitativa de sales de la muestra CAT-M1.
situ, se indican en la tabla 6 y en la figura 25
Tabla 8. Resultados de la determinación cualitativa de
sales en la muestra CAT-M1
Sal analizada
Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultado
Positivo

Negativo
X
X
X
X

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Análisis de la muestra CAT-M2 y CAT-M3. Los resultados de los análisis in situ y las
practicadas en laboratorio de estas muestras se indican en la ficha 4.
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Ficha 4. Análisis de las muestras CAT-M2 y CAT-M3

FECHA
Responsabl
e del
muestreo
Clase de
muestra

05/05/2008 HORA

Localización

09:50

Claudia Marcela Caucalí Medina
Nathaly Alejandra Ibarra Prado

Figura 26. Ubicación de las muestras CATM2 y CAT-M3

Piedra ornamento de la fachada
CAT-M2

Localización
CAT-M3

CAT-M2
Condiciones
generales

Lateral derecho de la
base de San Pedro
Esquina superior del
bloque lateral derecho,
del pedestal de San
Pedro.
La
superficie
es
rugosa y presenta una
capa de coloración
negra que la cubre de
manera irregular.

CAT-M2

CAT-M3

Fuente Autoras.

La superficie es lisa, presenta coloración crema con franjas
diagonales de color naranja, se encuentra cubierta por una
capa de color gris que se extiende en forma irregular.
Piedra arenisca o muñeca extraída de los cerros bogotanos,
Material
perteneciente al grupo Guadalupe.
GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Orientación
Erosión
Grietas
Directa
Vertical
Esquinera
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Horizontal
Central
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
Perimetral
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Duro
Cristalizado
Observación preliminar
Como se puede observar en las
Figuras 27 y 28, la muestra mide Figura 27. Cara de la Figura 28. Anverso de
muestra CAT-M2
la muestra CAT-M2
aproximadamente 5.2 cm de
largo, 2.0 cm de ancho y 0.8 cm
de alto, la superficie se
encuentra cubierta por una capa
CAT-M2
delgada de color negro-verdoso,
presenta pequeños agujeros que
provocan irregularidad en la
superficie. La cara opuesta
presenta una coloración crema Fuente Autoras.
Fuente Autoras.
con tonalidades naranjas.
CAT-M3

Ficha 4. (Continuación)
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CAT-M3

Como se observa en las figuras 29 y
30,
la
muestra
presenta Figura 29. Cara de la Figura 30. Anverso
aproximadamente las siguientes muestra CAT-M3 lado de la muestra CATM3 lado blanco
dimensiones: 1.0 cm de largo, 1.0 cm negro
de ancho y 0.6 cm de alto, está
cubierta por una fina capa de color
gris que se hace más intensa al
acercarse a la intersección de los
planos que la conforman; la cara Fuente Autoras.
Fuente Autoras.
opuesta es de color amarillo.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
A cada una de las muestras se les practicó la determinación cualitativa de sales soluble
in situ y posteriormente se les efectúo una microscopia electrónica de barrido con EDAX.
Determinación cualitativa de sales
Con el polvillo extraído de cada una de estas muestras se Figura 31. Resultados de la
realizó la determinación cualitativa de carbonatos, sulfatos, determinación cualitativa de
sales de las muestras CATnitratos y cloruros solubles en agua. Los resultados obtenidos M2 y CAT-M3
en cada una de las pruebas se indican en la tabla 7 y en la
figura 31.
Tabla 9. Resultados del análisis cualitativo de sales de las muestras CAT-M2 y
CAT-M3.
Sal analizada
Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultado
Positivo
Negativo
CAT-M2
CAT-M3
CAT-M2
CAT-M3
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente Autoras.
Fuente Autoras.

Microscopia electrónica de barrido SEM y EDAX
En la microfotografía (figura 32) se pueden observar fases
cristalinas hexagonales de cuarzo, lo cual es corroborado
por el alto porcentaje en peso de silicio y oxígeno arrojado
por el análisis EDAX, que componen el dióxido de silicio; y
el porcentaje de aluminio es un indicio de la presencia de
arcillas como elementos cementantes de los granos de
cuarzo. El porcentaje de fósforo y azufre posiblemente
provienen del guamo de las palomas que permanecen
constantemente sobre la estructura de la fachada, aunque
la presencia de azufre también puede ser causada por las
emisiones generadas por las fuentes móviles (tabla 8)

Figura 32. Microfotografía de
microscopio
electrónico
(6000
aumentos) de la cara de la muestra
CAT-M2

Tabla 10. Resultados análisis EDAX de la cara de la muestra CAT-M2
Elemento
O
Al
Si
P
S
K
Ca
Fe
Peso (%) 43,48 8,63 35,91 3,56 0,94 1,38 3,17 1,58
Fuente Autoras.

Fuente Autoras.
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En la microfotografía de la figura 33, se puede Figura 33. Microfotografía de microscopio
electrónico (12000 aumentos) de la cara de la
observar en primer plano una de las esferas que muestra CAT- M3
se encontró sobre la superficie de la muestra, que
de acuerdo al análisis puntual efectuado con
EDAX (tabla 9), se trata de óxido férrico, que
proporciona a la piedra la coloración naranja.
También se pueden observar pequeños cristales
de cuarzo (SiO2), lo cual es corroborado por el
alto porcentaje de oxígeno y silicio y, trazas de
azufre posiblemente procedentes de las
emisiones de las fuentes móviles.
Tabla 11. Resultados análisis EDAX de la cara de la muestra
CAT-M3
Elemento
O
Al
Si
S
K
Ca
Fe
Peso (%) 37,55 9,18 42,7 2,19 1,35 3,37 3,66

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

La microfotografía practicada al reverso de la Figura 34. Microfotografía de microscopio
electrónico (12000 aumentos) de la cara de la
muestra
(figura
34)
presenta
cristales muestra CAT- M3
hexagonales de cuarzo (SiO2) de diferentes
grados de madurez que se encuentran inmersos
en una matriz compuesta de arcillas (AlO2), como
lo indican los elevados porcentajes de silicio,
oxígeno y aluminio encontrados por el análisis
con EDAX (tabla 10).
El alto porcentaje de hierro, indica la presencia de
óxidos de hierro que proporcionan la coloración
naranja a la roca.
Tabla 12. Resultados análisis EDAX de la cara de la muestra
CAT-M3
Elemento
O
Al
Si
Fe
Peso (%) 38,81 4,57 53,22 3,39

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Análisis de la muestra CAT-M4. Los resultados de las pruebas practicadas a esta
muestra, se resumen en la ficha 5, que se indica a continuación:
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Ficha 5. Análisis de la muestra CAT-M4.

FECHA
Responsable
del muestreo

Localización
05/05/2008 HORA
09:50
Claudia Marcela Caucalí Medina
Nathaly Alejandra Ibarra Prado Figura 35. Ubicación de las muestras CAT-

Clase de
muestra

Piedra ornamento de la fachada

Localización

Condiciones
generales

Material

M4

Esquina del borde inferior del
ventanal derecho de la torre
norte
Presenta exfoliación, erosión y
ensuciamiento, producido por el
hollín depositado por la acción
del viento.
Piedra arenisca o muñeca
extraída de los ceros bogotanos,
perteneciente
al
grupo
Guadalupe.

Fuente Autoras.

GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Orientación
Erosión
Grietas
Directa
Vertical
Esquinero
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Horizontal
Central
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
Perimetral
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado
Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Duro
Cristalizado
Observación preliminar
Las dimensiones aproximadas de la
muestra son 2.7 cm de largo, 1.1 cm de
ancho y 0.5 cm de alto, se encuentra Figura 36. Cara de la muestra Figura 37. Anverso de la
cubierta por una fina capa negra y una CAT-M4
muestra CAT-M4
mancha irregular de color blanco; su
superficie presenta surcos paralelos al
plano.
Por el reverso presenta una coloración
amarrilla y se perciben granos finos y
algunos cristales.
Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Esta características se pueden observar
en las figuras 36 y 37
ANALISIS Y RESULTADOS
Esta muestra fue sometida a las pruebas in situ de carbonatos, sulfatos, nitratos y
cloruros solubles en agua; posteriormente fue llevada al laboratorio donde se le practicó
análisis de microscopía electrónica de barrido SEM con microanalizador de rayos X de
energía dispersa EDAX, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X,
respectivamente.
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Determinación cualitativa de sales
Los resultados de la determinación cualitativa de
carbonatos, sulfatos, nitratos y cloruros solubles en Figura 38. Resultados de la
determinación cualitativa de sales de
agua, se indican en la tabla 11 y en la figura 38
las muestras CAT-M4.
Tabla 13. Resultados del análisis cualitativo de sales de la
muestra CAT-M4.
Sal analizada
Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultado
Positivo
Negativo
X
X
X
X

Fuente Autoras.
Fuente Autoras.

Microscopia electrónica de barrido SEM y EDAX
A esta muestra se le efectúa la microscopía
únicamente por la cara que evidenciaba
ensuciamiento, sin embargo la microfotografía de la
Figura 39. Microfotografía de microscopio
figura 39, indica que el componente predominante electrónico (6000 aumentos) de la cara
en la roca es el cuarzo, el cual se presenta en del modelo CAT-M4.
cristales de diferentes tamaños, que se encuentran
inmersos en una matriz pobre en arcilla, lo cual es
confirmado por el alto porcentaje de oxígeno, silicio
y aluminio, que componen el armazón y la matriz,
respectivamente.
El porcentaje de hierro (tabla 12) indica la presencia
de óxidos de este elemento, responsables de la
coloración naranja de la roca. Las trazas de calcio y
azufre, indican la posible presencia de sulfatos de
calcio en la estructura de la roca.
Tabla 14. Resultados análisis EDAX de la cara de la muestra
CAT-M4
Fuente Autoras.

Elemento
O
Al
Si
S
K
Ca
Fe
Peso (%) 39,27 9,52 43,45 1,99 1,17 2,38 2,22

Fuente Autoras.

Difracción de rayos X
Como lo indican los picos de mayor intensidad del difractograma de la gráfica 12, el
cuarzo es el principal componente de la roca analizada, lo cual confirman su naturaleza
silícea. Este análisis no detectó la presencia de arcillas, debido a que posiblemente
fueron liberadas o desprendidas de la roca al momento de tomar o alistar la muestra
para efectuar la prueba, también lo pudo haber causado el hecho de que al igual que las
sales cristalizadas, las arcillas se encuentren en trazas, lo que pudo haber causado que
fueran enmascaradas por el cuarzo.
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Gráfica 12. Difractograma de la muestra CAT-M4
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Fuente Autoras.

Fluorescencia de rayos X.
Las concentraciones que se encuentran consignadas en la tabla 13 indican que la
muestra presenta gran cantidad de óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro,
lo que corrobora que esta roca es cuarzo arenita con matriz arcillosa en mayor
proporción que ferruginosa.
La concentración de azufre en la muestra, es un indicio de la presencia de sulfatos de
calcio y potasio, o de sodio y magnesio, aunque se encuentran en menor proporción,
que se han incorporado en la estructura de la roca al penetrar por acción de las gotas de
lluvia, cristalizándose en el interior de los poros y capilares, ejerciendo presión, que
destruye su estructura.
Además se evidencian trazas de plomo y bario, que constituyen el tetraetilo de plomo,
principal componente de los hidrocarburos.
Tabla 15. Resultados de la fluorescencia de rayos X de la cara de la muestra CAT-M4
Análisis
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Fe
Pb
Fórmula del compuesto Na2O MgO Al2O3
SiO2
P2O5
S
Cl
K2O CaO Fe2O3
Pb
Concentración (%)
0,298 0,359 14,514 73,283 2,769 0,628 0,144 1,129 1,200 3,993 0,108

Fuente Autoras.

Análisis de la muestra CAT-M5. El resumen de los resultados obtenidos para esta
muestra se encuentran consignados en la ficha 6.
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Ficha 6. Análisis de la muestra CAT-M5

FECHA
Responsable
del muestreo

Localización
24/05/2008 HORA
09:50
Claudia Marcela Caucalí Medina
Figura 40. Ubicación de las muestras CAT-M5
Nathaly Alejandra Ibarra Prado

Clase de
muestra

Piedra ornamento de la fachada

Localización

Condiciones
generales

Material

Fisura provocada por el sismo
del 24 de mayo
La pared presenta agrietamiento
y leve desplazamiento con
respecto al plano horizontal,
provocados por el sismo del 24
de mayo, también presenta
ensuciamiento.
Piedra arenisca o muñeca
extraída
de
los
cerros
bogotanos, pertenecientes a la
formación Guadalupe.
Fuente Autoras.

GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Orientación
Erosión
Grietas
Directa
Vertical
Esquinero
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Horizontal
Central
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
Perimetral
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Duro
Cristalizado
Observación preliminar
La muestra mide aproximadamente
5.7 cm de largo x 4.1 cm de ancho x Figura 41. Cara de la Figura 42. Anverso de la
muestra CAT-M5
muestra CAT-M5
2.1 cm de alto.
En las figuras 41 y 42, se puede
MOD-M1 observar que la muestra presenta
una delgada película de color verde
y manchas irregulares de coloración
blanca, su superficie es irregular y
Fuente Autoras.
Fuente Autoras.
presenta ondulaciones y fisuras de
poca longitud
ANALISIS Y RESULTADOS
En campo se efectuaron a la muestra las pruebas de carbonatos, sulfatos, nitratos y
cloruros solubles en agua, y posteriormente fue llevada al laboratorio para practicar los
análisis de sección delgada, microscopia electrónica de barrido con EDAX, difracción de
rayos X y fluorescencia de rayos X, respectivamente.
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Determinación cualitativa de sales
Los resultados de la determinación cualitativa de
43.
Resultados
de
la
carbonatos, sulfatos, nitratos y cloruros solubles en Figura
determinación cualitativa de sales de la
agua, se indican en la tabla 14 y en la figura 43.
muestra CAT-M5
Tabla 16. Resultados de la determinación cualitativa de sales de
la muestra CAT-M5
Sal analizada
Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultado
Positivo
Negativo
X
X
X
X

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Sección delgada
Al observar la roca al microscopio petrográfico
se encontró que presenta una composición
textural que corresponde a una arenita de
grano fino, con buena selección, dado su alto
contenido de cuarzo, los granos presentan
tamaños que oscilan entre 125 y 150 micras y
presentan formas angulares a subangulares.

Figura 44. Microfotografías vistas al microscopio
petrográfico
(a) Microfotografía con (b) Microfotografía con
nicoles cruzados (10
nicoles paralelos (10
aumentos)
muestra
aumentos) muestra
CAT-M5
CAT-M5

Al observar la muestra con nicoles cruzados
(figuras 44 a y c), se encontró que el armazón
de la roca está compuesto en un 95% por
cuarzo (tonalidades grises), los cuales
presentan cementación por sobrecrecimiento,
es decir que la roca alcanzó un alto grado de
madurez, lo que le confiera una alta
resistencia; y la matriz está compuesta en un
5% por arcilla (tonalidades naranja). Lo cual (c) Microfotografía con (d) Microfotografía con
explica la baja porosidad que presenta la roca. nicoles cruzados (50 nicoles paralelos (50
Al realizar la observación con nicoles paralelos
(figuras 44 b y d) se encontró que el color
verdadero de la roca es crema y presenta
surcos naranja (arcillas) que predominan en
algunos sectores.

aumentos)
CAT-M5

En las dos observaciones se encontraron
manchas negras que corresponden a materia
orgánica, que está alojada selectivamente
Fuente Autoras.
sobre las áreas arcillosas de la muestra.
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muestra aumentos)
CAT-M5

muestra
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Microscopia electrónica de barrido SEM con EDAX
En la microfotografía de las figura 45, se puede
observar que la estructura de la roca está siendo
deteriorada por la presencia de algas globulares y Figura 45. Microfotografía de microscopio
tubulares, lo cual es corroborado por el alto electrónico (1500 aumentos) de la cara de
porcentaje en peso de carbono detectado por el la muestra CAT- M5
análisis con microanalizador de rayos X dispersivo
de energías (EDAX).
Entre las algas sobresalen algunas fases cristalinas
hexagonales que pueden ser cuarzo.
El análisis con EDAX (tabla 15) permite inferir que la
roca está compuesta por óxidos de silicio (cuarzo) y
aluminio (arcilla) y presenta trazas de sulfatos de
calcio, producto posiblemente de la depositación de
contaminantes.
Tabla 17. Resultados EDAX de la muestra CAT-M5
Elemento C
Peso (%) 45.24

Al
Si
S
Cl
K
Ca
Fe
3,43 28,59 0,47 0,51 0,67 0,81 0,96

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Difracción de rayos X.
Como se observa en el difractograma (gráfica 13), todos los picos corresponden a
cristales de cuarzo, lo que confirma su naturaleza silícea. A pesar de que se buscaron
específicamente sulfatos de calcio u otro tipo de sales, no se encontraron, debido
probablemente a que se presentan en trazas, que pudieron haber sido enmascaradas por
el cuarzo. Tampoco se encontró óxidos de aluminio (arcillas), debido a que se presentaba
una capa de algas que cubría la muestra, las cuales al ser materia orgánica aportan
carbón que se caracteriza por su naturaleza amorfa, generando interferencia en su
detección.

1000
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2θ

Fuente Autoras.
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Gráfica 13. Difractograma de la muestra CAT-M5
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Fluorescencia de rayos X
Este análisis indica que se presenta gran cantidad de óxido de silicio, óxido de aluminio y
óxido de hierro (tabla 16), lo que corrobora que esta roca es cuarzo arenita con matriz
arcillosa en mayor proporción que ferruginosa.
La muestra presenta trazas de azufre y calcio, que pueden provenir de sulfatos de calcio,
producido por el guamo de las palomas y por las emisiones de SOx provenientes de las
emisiones de las fuentes móviles del sector.
La presencia de fosfatos también puede ser atribuida al guamo de las palomas y las
concentraciones de cloro se deben posiblemente a los productos empleados en lavados
efectuados a la fachada.
Tabla 18. Resultados fluorescencia de rayos X
Análisis
Na
Mg
Al
Si
P
S
Fórmula del compuesto Na2O MgO Al2O3 SiO2
P2O5
S
Concentración ( %)
0,772 0,308 8,407 77,439 0.700 3,220

Cl
Cl
7,439

K
Ca
Fe
K2O CaO Fe2O3
0,666 5,280 2,174

Fuente Autoras.

Análisis de las muestras CAT-M5, CAT-M7 y CAT-M8. En la ficha 7 se resumen los
resultados obtenidos de los análisis a los que fueron sometidas estas muestras.
Ficha 7. Análisis de las muestras CAT-M6, CAT-M7 y CAT-M9

FECHA
Localización
03/08/2008 HORA 09:50
Responsable Claudia Marcela Caucalí Medina
Figura 46. Ubicación de las muestras CAT-M6.
del muestreo Nathaly Alejandra Ibarra Prado CAT-M7 Y CAT-M9.
Clase de
Piedra ornamento de la fachada
muestra
CAT-M6 Parte posterior túnica
de Santa Rosa
CAT-M7
CAT-M9
CAT-M7 Terminación del arco
Localización

CAT-M9 Pared lateral externa
de la torre sur
CAT-M6

Fuente Autoras.

CAT-M6 La túnica de santo rosa se encuentra cubierta por una capa
negra de hollín y en algunas zonas presenta una biocapa de
Condiciones
poco espesor y regular.
generales
CAT-M7 Se encuentra cubierto por una costra de negra, que provoca
que la superficie presente una leve irregularidad.
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CAT-M9 Se encuentra cubierta por una capa fina e irregular de hollín
que se distribuye por toda la superficie.
Piedra arenisca o muñeca extraída de los cerros bogotanos,
Material
perteneciente al grupo Guadalupe.
GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Orientación
Erosión
Grietas
Directa
Vertical
Esquinero
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Horizontal
Central
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
Perimetral
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado
Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Duro
Cristalizado
Observación preliminar
Como se observar en la figura 47 la Figura 47. Polvillo de la muestra CAT- M6
muestra CAT-M6, es un polvillo de
grano fino, que presenta coloración
grisácea, causada por la mezcla
CAT-M6
entre el material propio de la roca y
partículas contaminantes que se
encontraban depositados sobre su
superficie

CAT-M7

Como se observa en la figura 48 la
muestra, es un polvillo de grano
muy fino, en el que predominan
partículas que presentan coloración
negra.

Fuente Autoras
Figura 48. Polvillo de la muestra CAT- M7

Fuente Autoras

Como se observa en la figura 49, la Figura 49. Polvillo de la muestra CAT- M9
muestra es un polvillo de grano fino
que presenta coloración grisácea.
CAT-M9

Fuente Autoras.

ANALISIS Y RESULTADOS.
Las muestras fueron sometidas al análisis in situ de carbonatos, sulfatos, nitratos y
cloruros solubles en agua.
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Determinación cualitativa de sales
Los resultados del análisis cualitativo de
Figura 50. Resultado análisis cualitativo de
carbonatos, sulfatos, nitratos y cloruros solubles en sales muestra CAT-M9
agua, se indican en la tabla 17 y en la figura 50.
Tabla 19. Resultados del análisis cualitativo de sales de las
muestras CAT-M6, CAT-M7 y CAT-M9
Sal analizada

Positivo
M6
M7

Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultados
Negativo
M9
M6
M7
X
X
X
X
X
X
X
X

M9
X
X
X
X

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Análisis de la muestra CAT-M8. Los resultados de las pruebas practicadas a la roca
de la fachada se indican en la ficha 8.
Ficha 8. Análisis de la muestra CAT-M8

FECHA
Responsable
del muestreo
Clase de
muestra
Localización
Condiciones
generales

Material

Localización
03/08/2008 HORA
09:50
Figura 51. Ubicación de la muestra CAT-M8
Claudia Marcela Caucalí Medina
Nathaly Alejandra Ibarra Prado
Piedra ornamento de la fachada
Parte frontal del arco
La pared presenta ensuciamiento y
restos de guamo de las palomas.
Piedra arenisca o muñeca extraída
de los cerros bogotanos,
perteneciente al grupo Guadalupe.
Fuente Autoras.

GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Orientación
Erosión
Grietas
Directa
Vertical
Esquinero
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Horizontal
Central
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
Perimetral
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Duro
Cristalizado

113

Ficha 8. (Continuación)

Observación preliminar
Aproximadamente se tomó 1 g de muestra en forma Figura 52. Polvillo de la
de polvillo. La muestra presenta una coloración muestra CAT- M6
grisácea y está constituida por granos muy finos
(Figura 52).
MOD-M8

Fuente Autoras

Análisis cualitativo de sales
Los resultados del análisis cualitativo de carbonatos,
sulfatos, nitratos y cloruros solubles en agua, se indican en Figura 53. Resultado análisis
cualitativo de sales
la tabla 18 y en la figura 53
Tabla 20. Resultados del análisis cualitativo de sales muestra CAT-M8
Sal analizada
Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultado
Positivo
Negativo
X
X
X
X

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Difracción de rayos X
Como se observa en el difractograma (gráfica 14), los picos más altos corresponden a
dióxido de silicio (cuarzo), lo cual indica que la roca es de tipo cuarzo arenita con un baja
matriz arcillosa. Las sustancias de interés tales como sulfatos de calcio u otro tipo de
sales, no fueron encontradas durante el análisis, debido a que pueden estar presentes en
trazas muy pequeñas, que pudieron haber sido enmascaradas por el cuarzo (principal
componente de este tipo de rocas)
Gráfica 14. Difractograma de la muestra CAT-M8
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Fuente Autoras.
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Análisis de la muestra CAT-M10. Los resultados de los análisis practicados a
esta muestra se resumen en la ficha 9:
Ficha 9. Análisis de la muestra CAT-M10

FECHA
Responsable
del muestreo
Clase de
muestra
Localización
Condiciones
generales

Material

Localización
03/08/20 HORA
10:05
Figura 54. Ubicación de la muestra CAT-M10
Claudia Marcela Caucalí
Medina
Nathaly Alejandra Ibarra
Prado
Piedra ornamento de la
fachada
Parte posterior del arco
Esta pared evidencia
ensuciamiento y fisuras en
algunas zonas.
Piedra arenisca o muñeca
extraída de los cerros
bogotanos, perteneciente al
grupo Guadalupe.
Fuente Autoras.

GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo
Clasificación
Erosión
Grietas
Directa
Suciedad
Biológica
Mecánica Química
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado
Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Observación preliminar

Orientación
Vertical
Esquinero
Horizontal
Central
Perimetral
Duro

Cristalizado

Figura 55. Cara de la muestra CAT-M10

La muestra mide aproximadamente 12.3 cm de
largo, 8.2 cm de ancho y 7 cm de alto. Se
encuentra cubierta por una fina capa negra y una
mancha irregular de color blanco; al partirla
presenta una coloración blanca, se desmorona
con facilidad y se encuentra constituida por granos
finos y algunos cristales (figuras 55).
Fuente Autoras.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
La muestra fue sometida a la determinación cualitativa de carbonatos, sulfatos, nitratos y
cloruros solubles en agua, en campo, y posteriormente fue llevada al laboratorio en donde
se la practicaron los análisis de microscopia electrónica de barrido con microanalizador de
rayos X de energías dispersas EDAX y una difracción de rayos X.
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Determinación cualitativa de sales
Los resultados del análisis cualitativo de Figura 56. Resultado análisis cualitativo de
carbonatos, sulfatos, nitratos y cloruros solubles sales de la muestra CAT-M10
en agua, se indican en la tabla 19 y en la figura
56.
Tabla 21. Resultados del análisis cualitativo de sales de la
muestra CAT-M10
Sal analizada
Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros

Resultado
Positivo
Negativo
X
X
X
X

Fuente Autoras.

Fuente Autoras.

Difracción de rayos X
En la microfotografía de la figura 57, se pueden
observar formaciones laminares que se hacen
más evidentes hacia la parte superior de la
fotografía,
estas
formaciones
cristalinas
corresponden a cuarzos que presentan diferentes
grados de desarrollo, y en la parte baja se puede
apreciar una pequeña colonia de algas
Figura 57. Microfotografia de microscopio
globulares.
electrónico (3000 aumentos) de la cara de
muestra CAT- M10

Por medio del análisis con microsonda EDAX
(tabla 20), se determinó la presencia de carbono,
oxígeno y silicio principalmente, que permite
inferir que el alto contenido de carbono es
aportado por la presencia de materia orgánica
proveniente del guamo de las palomas y de las
algas.
La presencia del elevado porcentaje de oxígeno y
silicio, evidencian que el principal componente de
esta roca es el cuarzo (SiO2) y los porcentajes de
hierro y aluminio indican la baja presencia de
óxidos de hierro y aluminio (arcillas) que le
confieren a la roca características le podrían Fuente Autoras.
hacer susceptible a sufrir mayor grado de deterior
en los sectores en que estos más abundantes.
Tabla 22. Resultados EDAX de la muestra CAT-M10
Elemento
C
O
Al
Si
Cl
K
Ca
Fe
Peso (%) 52,63 33,74 2,88 6,76 1,16 0,84 0,63 1,36

Fuente Autoras.
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Difracción de rayos X
El difractograma de la gráfica 15, indica todos los picos corresponden a dióxido de silicio o
cuarzo (SiO2), lo que confirma la naturaleza silícea de la roca y permite inferir que
componentes de interés tales como arcillas y sulfatos de calcio, pudieron haber
desprendidos de la matriz de la roca al preparar la muestra para el análisis o que se
encuentran en cantidades tan pequeñas que fueron enmascaradas por la abundante
cantidad de cuarzo que presenta la muestra.
Gráfica 15. Difractograma de la muestra CAT-M10
2500
SiO2
3,35

Intensidad

2000

1500

1000
SiO2
4,26

500

SiO2
2,46

SiO2
1,54

SiO2
1,82

SiO2
2,28
SiO
2,24 2,132

SiO2
1,67

SiO2
1,38
SiO2
1,46

SiO2
SiO2 1,26
SiO2
1,29
1,23

17,67
13,99
11,57
9,87
8,61
7,63
6,85
6,22
5,69
5,25
4,87
4,55
4,26
4,01
3,79
3,59
3,41
3,25
3,10
2,97
2,85
2,74
2,63
2,54
2,45
2,37
2,29
2,22
2,15
2,09
2,03
1,98
1,92
1,87
1,83
1,78
1,74
1,70
1,67
1,63
1,60
1,56
1,53
1,50
1,47
1,45
1,42
1,40
1,37
1,35
1,33
1,31
1,29
1,27
1,25
1,23
1,21

0

SiO2
1,98

2θ

Fuente Autoras.
.

6.5.4 Efecto de la lluvia ácida sobre la roca arenisca. La roca de la fachada de la
Catedral Primada de Colombia es una arenisca perteneciente a la formación Guadalupe,
las cuales se formaron en el periodo cuaternario, es decir, que son de origen marino y se
dividen en dos tipos: tierna de la cual se extrae la arena y labor, la cual tiene algunas
impurezas de arcilla que la hacen maleable, por lo que recibe el nombre de arenisca
labor.
Esta roca es de tipo cuarzo arenita de grano fino, que presenta una buena selección, es
decir que los granos que la conforman tienen aproximadamente el mismo tamaño, lo que
le confiere una alta resistencia y cualidades óptimas para ser usada en la construcción.
Lo anterior fue definido por los resultados arrojados por el análisis mineralógico efectuado
por medio de la técnica de sección delgada, de acuerdo a la cual esta roca se encuentra
compuesta de cuarzo (SiO2) en un 95% y de óxido de aluminio (arcillas) y de hierro
principalmente en el 5 % restante.
Las características anteriores fueron corroboradas por los análisis de microscopia
electrónica de barrido SEM con EDAX, difracción y fluorescencia de rayos X, ya que los
resultados arrojados por el primer análisis indicaron una composición elemental
caracterizada por contener un alto porcentaje de silício (Si = 35.1% en promedio), oxígeno
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(O = 38.6% en promedio), y en menores proporciones Aluminio (Al = 6.4% en promedio) y
Hierro (Fe = 2.2% promedio); en el segundo análisis todos los picos generados por el
difractograma corresponden a cuarzo representado por el dióxido de silicio (SiO2), y
finalmente la fluorescencia de rayos X indicó que el 75.4% promedio corresponde a SiO2 y
el 11.5% en promedio a Al2O3.
Por otra parte, las sustancias de interés (especies de azufre, cloro, nitrógeno y carbono)
fueron determinadas por las técnicas de microscopia electrónica de barrido SEM con
EDAX y la Fluorescencia de Rayos X, las cuales mostraron la presencia de azufre y cloro,
los cuales son atribuidos a la contaminación en el primer caso y en el segundo a las
jornadas de lavado a las que ha sido sometida la fachada, encontradas mediante la
revisión histórica del inmueble. De igual forma, la fluorescencia de rayos X permitió
encontrar trazas de plomo que son una de las causas del ensuciamiento y cuyo probable
origen son las emisiones arrojas en la zona industrial del occidente de la ciudad de donde
provienen predominantemente los vientos en las horas de la noche.
En ese orden de ideas, se puede inferir que este tipo de roca no es susceptible a sufrir
deterioro de tipo químico, por dos razones fundamentales, la primera, debido a que el
cuarzo que es su principal componente, le confiere alta resistencia a sustancias con pH
bajos y, su baja porosidad impide que las gotas de lluvia que mojan su superficie penetren
sus poros por medio de mecanismos de absorción, evitando el inicio de reacciones en
fase acuosa capases de modificar su estructura; y en segundo lugar, porque la zona en la
que se ubica la Catedral Primada de Colombia, como se indicó en la sección 6.3.7 y en el
anexo E.1, no se caracteriza por presentar una frecuente incidencia de lluvias ácidas.
Sin embargo en las zonas en que la roca presenta una matriz arcillosa es susceptible a
sufrir reacciones de alteración generadas por la depositación de sustancias ácidas en fase
acuosa, ya que las arcillas se caracterizan por presentar una alta permeabilidad y
capacidad de intercambio catiónico, que le confieren una mayor absorción de sales que
se desplazan dentro de su espacio interlaminar provocando su hinchamiento.
Una vez se termina el proceso anterior y se presentan incrementos de temperatura e
insolación en el ambiente circundante, se inicia un periodo de secado en el que se
aceleran los procesos de cristalización responsables del rompimiento de la estructura de
la roca y por consiguiente la pérdida de su material cementante.
Estos procesos se ven fuertemente influenciados por las etapas de sobrecalentamiento
diurno y sobreenfriamiento nocturno generados en los meses más secos (enero y
febrero), ya que en las noches en que se presentan bajas temperaturas y elevados
porcentajes de humedad las arcillas son capaces de absorber cantidades considerables
de vapor de agua que, reaccionan con las sales que han sido depositadas sobre su
superficie, facilitando su ingreso. Luego, durante el día cuando se alcanzan temperaturas
elevadas se desarrollan procesos de cristalización, propiciando un ciclo recurrente en
horarios diurno y nocturno que conllevan al deterioro de su estructura.
Cabe aclarar que este tipo de deterioro es de tipo mecánico y no químico ya que la
destrucción de la estructura de la roca se debe a esfuerzos de compresión y expansión,
capaces de romperla y no a procesos de disolución provocados por las reacciones en
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fase acuosa como la sulfatación que se presenta frecuentemente en rocas calizas y
mármoles.
Otra patología que se presenta en algunos sectores de la fachada es la ocasionada por la
actividad biológica, principalmente algas de tipo globular y tubular evidentes en las
microfotografías, las cuales se pueden atribuir a la depositación de guamo y a la adhesión
de partículas orgánicas que son transportadas por el viento como es el caso del polen. La
presencia de estos microorganismos ocasiona daño sobre la estructura de la roca y
aumenta la adhesión de partículas de las emisiones provenientes de fuentes móviles.

De igual forma, el análisis mineralógico de sección delgada permitió determinar que la
materia orgánica se presenta en mayor proporción en las zonas de la roca en las que
predomina la matriz arcillosa ya que dadas sus propiedades físicas y químicas tienen la
capacidad de absorber y acumular mayores porcentajes de agua, que las zonas en que
no es evidente su presencia.
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7. CONCLUSIONES
Concentración de iones precursores respecto a los valores de referencia

La evaluación de los resultados obtenidos en el diagnóstico de lluvia ácida en el sector
histórico de la localidad de La Candelaria realizado durante el periodo comprendido entre
los meses de enero y julio de 2008, para un total de 85 muestras analizadas; abarcando
dos periodos secos y uno lluvioso, permite concluir:

El 74% de las lluvias registradas en la zona de estudio se catalogan como lluvias
normales, mientras que el 26% presentó valores de pH inferiores a 5.6, de este
último porcentaje, y de acuerdo a los valores de referencia establecidos por el
IDEAM se clasifican de la siguiente manera: el 22% de los eventos fueron
ligeramente ácidos y el 4% fueron medianamente ácidos.

La concentración de iones nitrato le confiere la connotación de lluvias ácidas al
56% de los eventos analizados, de los cuales el 18% se presentaron durante el día
y el 38% restante se registraron durante la noche.

El 60% de los eventos analizados son catalogados como lluvias ácidas de acuerdo
a la concentración de iones sulfato, de los cuales el 32% de los eventos se
registraron durante el día y el 28% restante se presentaron durante la noche.

Las altas concentraciones de iones carbonato y bicarbonato registradas durante el
periodo de estudio, permiten inferir que la acidez de las lluvias se debe en mayor
medida a la presencia de estos iones que a los iones nitrato y sulfato, ya que de
acuerdo a los análisis de calidad del aire los dióxidos de nitrógeno y azufre no
exceden los límites máximos permisibles establecidos por la resolución 601 de
2006.

El pH es el parámetro más relevante en la comparación con valores de referencia
tendientes a identificar la presencia del fenómeno de lluvia ácida, ya que permite
efectuar la medición de la acidez del evento en tiempo real.

Distribución espacio-temporal de la lluvia ácida

Las lluvias registradas en las estaciones Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y Casa de Poesía Silva presentaron con mayor frecuencia valores de pH inferiores
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a 5,6 y mayores concentraciones de iones nitrato y sulfato que las registradas en
las estaciones restantes, hecho que puede ser atribuido a la presencia de un alto
flujo vehicular que circula a bajas velocidades y se encuentran rodeadas por
escasa vegetación; mientras que en sectores con características opuestas a las
anteriores, estas lluvias se registran en forma esporádica, predominando en ellas
condiciones de pH normal.

Los mapas de isolíneas permitieron establecer que la concentración de iones
nitrato presenta un comportamiento concéntrico en torno a la zona central de la
localidad de La Candelaria en la cual se registra la mayor concentración (2.6
mg/L). En tanto que las concentraciones de iones sulfato y carbonatosbicarbonatos (acidez total) presentan un comportamiento creciente a medida que
se acercan al piedemonte de los Cerros Orientales, en los cuales se registran
concentraciones de 3.4 mg/L y 9.9 mg/L, respectivamente.

El mayor número de lluvias ácidas se presentan en el periodo lluvioso (marzo, abril
y mayo) específicamente en marzo, debido al poco lavado de la atmósfera que se
venía presentando durante el periodo anterior; mientras que las concentraciones
de iones nitrato y sulfato presentan un comportamiento decreciente a medida que
las lluvias se hacen más intensas y frecuentes.

El menor número de lluvias ácidas se registraron en el segundo periodo seco
(junio-julio) debido al ligero aumento en la insolación, la velocidad del viento y las
lluvias sectorizadas que, no favorecieron la acumulación de contaminantes,
ocasionando la disminución de las reacciones de los dióxidos de nitrógeno y
azufre en fase acuosa.

Las lluvias ácidas se registraron con mayor frecuencia durante las horas de la
noche, debido a la influencia del fenómeno de cortante del viento, responsable de
que este parámetro presente una dirección oriente-occidente en el día y en las
noches sufra un efecto envolvente que modifica su dirección (occidente-oriente),
produciendo el arrastre de gases contaminantes procedentes del occidente de la
ciudad hacia la zona de estudio.

Las bajas concentraciones de iones nitrato y sulfato son favorecidas por la
disminución de la insolación presentada en el periodo lluvioso que disminuye los
procesos de fotodisociación que generan especies reactivas responsables del
inicio de las reacciones que originan la lluvia ácida, aunque en las temporadas en
que se registran altos porcentajes de humedad aumentan las reacciones de los
dióxidos de nitrógeno y azufre en fase acuosa, ya que las moléculas de vapor de
agua actúan como núcleos de condensación, que favorecen las reacciones de
estos gases contaminantes.
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Climatología de la zona de estudio

La zona de estudio presenta un régimen bimodal definido por el paso de la zona
de confluencia intertropical por el centro del país en dos momentos del año, el
primero cuando se desplaza en sentido sur-norte, entre los meses de abril y mayo,
propiciando el primer periodo lluvioso y, el segundo cuando retorna hacia el sur en
los meses de octubre y noviembre.

El sector cercano a la estación Unisalle Centro presenta temperaturas superiores a
las registradas en la estación El Venado del Oro (piedemonte); debido a que se
encuentra rodeada por construcciones en concreto y está sometida a la influencia
de las actividades antrópicas que elevan sustancialmente la temperatura.

La dirección predominante del viento durante el periodo comprendido entre el 21
de mayo y el 29 de julio es en sentido oriente-occidente, con una frecuencia que
oscila alrededor del 26%, lo que permite inferir que los contaminantes generados
en esta zona fueron arrastrados hacia el occidente de la ciudad, provocando que
las lluvias registradas durante este lapso de tiempo presentaran mayores pH y
menores concentraciones de iones nitrato, sulfato y carbonatos-bicarbonatos de
calcio.

Efectos de la lluvia ácida sobre la roca arenisca

La evaluación del efecto de la lluvia ácida sobre las construcciones de la localidad
de La Candelaria, efectuada por medio del estudio de caso de la fachada de La
Catedral Primada de Colombia, permitió establecer que la estructura está
construida en roca arenisca, constituida en un 95% por cuarzo (SiO2) y el 5 %
restante por óxidos de aluminio (arcillas) y óxidos de hierro principalmente. Dicha
composición le confiere alta resistencia al deterioro químico, ya que el cuarzo es
un mineral resistente a sustancias con pH bajos y su reducida porosidad impide
que las gotas de lluvia penetren en sus poros por mecanismos de absorción
evitando el inicio de reacciones en fase acuosa, capaces de modificar su
estructura.

Los análisis de Microscopia Electrónica de Barrido y fluorescencia de rayos X
efectuados a las muestras de roca tomadas de la fachada de la Catedral
permitieron determinar la presencia de trazas de azufre, cloro y plomo, lo cual
indica que el deterioro es poco significativo, sin embargo, se demostró que el
ensuciamiento en algunos casos se debe a las emisiones generadas por los gases
de combustión de las fuentes móviles, mientras que las trazas de plomo se
pueden atribuir a las emisiones provenientes de la zona industrial ubicada al
occidente de la ciudad.

122

El deterioro ocasionado por la lluvia sobre las rocas areniscas es de tipo mecánico
y no químico, dado que su matriz arcillosa le otorga propiedades que permiten una
mayor absorción de sales, por su alta capacidad de intercambio catiónico y de
absorción de agua dentro de su espacio interlaminar, que con el aumento de la
temperatura y la radiación solar generan la cristalización y el rompimiento de su
estructura por los esfuerzos de compresión y expansión.

La fachada de la Catedral es afectada por el aporte de bases procedentes del
excremento de las palomas, que al entrar en contacto con el material pétreo se
adhieren y permiten que las partículas atmosféricas contaminantes transportadas
por el viento, como hollín, plomo y polen se fijen, provocando la formación de una
fina capa negra sobre la fachada, evidente en cornisas y en las partes más
pronunciadas; lo cual otorga a la roca una condición favorable para el desarrollo
de algas de tipo globular y tubular que afectan la presentación del monumento.

El análisis practicado al modelo de referencia permitió corroborar el alto porcentaje
de cuarzo que presentan este tipo de areniscas y permitió establecer que este
material presenta un alto grado de susceptibilidad a la colonización de algas que
favorecen la mayor depositación de partículas transportadas por el aire en su
estructura.

Calidad de aire

De los datos obtenidos por las estaciones Puente Aranda, IDRD y Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial que integran la Red de Calidad del Aire
de Bogotá se encontró que en ninguno de los meses analizados es superado el
límite permisible de dióxido de nitrógeno y azufre en 24 horas, establecido por la
resolución 601 de 2006. Además al correlacionar estas concentraciones con la
velocidad y la dirección del viento de la zona de estudio, se estableció que la
contribución de los gases contaminantes procedentes de los sectores de Puente
Aranda, Barrios Unidos y Santa Fe a la localidad de La Candelaria es mínima
durante el día y significativa en la noche.
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8. RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar este tipo de estudios incluyendo un mayor número de
estaciones de muestreo de lluvia ácida, con el fin de tener una mayor cobertura de
la localidad.

Es necesario emplear en la medición de pH un instrumento que permita efectuar
lecturas con dos cifras decimales, para obtener datos con un mayor grado de
exactitud.

En próximos estudios es recomendable medir conductividad debido a que, este
parámetro permite confirmar la concentración total de sustancias disueltas
ionizadas en el agua principalmente ácidos.

Es necesario emplear un método de análisis diferente al espectrofotómetro de haz
visible, en la determinación de concentraciones de iones nitrato y sulfato, ya que
se requiere mayor nivel de detección, dadas las bajas concentraciones que
presenta este tipo de muestras; además, debido al principio de funcionamiento de
este método, las concentraciones que detecta varían fácilmente con la turbiedad
de la muestra, lo cual se presta para aumentar el error de tipo operativo.

Se recomienda que en próximos estudios se instalé una estación de muestreo de
lluvia en una zona rural que sirva como blanco o punto de referencia.

Es necesario que en próximos estudios se instalen instrumentos para efectuar la
medición de la depositación seca.

Se recomienda efectuar la instalación de los instrumentos de muestreo de lluvia
ácida en sitios en que no sean susceptibles a ser manipulados por personas
ajenas al estudio

Es necesario que la institución competente incorpore estaciones meteorológicas
adicionales en la Localidad que incluyan la evaluación de los parámetros
precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo solar y velocidad y dirección del
viento.

Para efectuar un diagnóstico certero y acertado del grado de deterioro del material
de construcción de un inmueble es necesario recurrir a técnicas de análisis
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especializadas tales como, sección delgada, microscopia electrónica de barrido
con EDAX, difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X, ya que permiten una
mayor aproximación a las patologías padecidas en su estructura.

Se recomienda que al efectuar el análisis del deterioro al material de construcción
se practique a las muestras mayor número de pruebas.

Para determinar el deterioro ocasionado por la lluvia ácida sobre los materiales de
construcción es necesario tomar más de un inmueble en la zona de estudio, ya
que al tener una muestra más representativa es posible concluir en forma más
contundente acerca del tipo deterioro.

Dado lo heterogéneo de los materiales de construcción en la localidad es
necesario que en próximos estudios se evalué el deterioro en otros materiales
tales como concreto, ladrillo, adobe, metal y madera que permitan determinar los
efectos de la lluvia ácida sobre ellos.

Es recomendable que en próximos estudios se seleccionen materiales de
construcción tales como concreto, caliza y mármol ubicados en zonas con altos
niveles de contaminación, ya que estos materiales son más susceptibles a sufrir
deterioro de tipo químico.
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ANEXO A. LLUVIA ÁCIDA

ANEXO A.1
CICLO GEOSFÉRICO DEL NITRÓGENO
El esquema que se indica a continuación fue tomado de Antolinez y Díaz1

1

ANTOLINEZ, Nataly y DIAZ, Cristian. Lluvia acida en la zona norte de Bogotá. Trabajo de grado Ingeniero
Químico. Bogotá D.C. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. Departamento de
Ingeniería Química, 2003. 123 p.

ANEXO A.2
CICLO GEOSFÉRICO DEL AZUFRE.
En el esquema que se indica a continuación fue tomado de Antolinez y Díaz2

2

ANTOLINEZ, Nataly y DIAZ, Cristian. Lluvia acida en la zona norte de Bogotá. Trabajo de grado Ingeniero
Químico. Bogotá D.C. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. Departamento de
Ingeniería Química, 2003. 123 p.

ANEXO A.3
INSTRUMENTO DE MUESTREO DE LLUVIA ÁCIDA

ANEXO A.4
MATRIZ GENERAL DATOS MUESTREO LLUVIA ÁCIDA PERIODO ENERO-JULIO
2008

En esta matriz se encuentra consignada la información del día de precipitación, el número
de muestra, la hora de lluvia, el pH, la temperatura, la concentración de iones nitratos,
sulfatos y acidez, de los días en que se registraron lluvias y la descripción del
comportamiento del clima de los días en que no se registraron.
Se encuentra en un archivo de Microsoft Office Excel versión 2007, con el nombre matriz
general de lluvia ácida, en el disco compacto que se adjunta al final de los anexos.

ANEXO A.5
MATRIZ DE IMPUTACIÓN DE DATOS DE LLUVIA ACIDA
PERIODO ENERO-JULIO 2008

En esta matriz se encuentra consignada la información de los parámetros medidos en la
lluvia, de acuerdo al momento del día en que ocurrió el evento (día o noche) y a la
estación en que se registró.
Se encuentra en un archivo de Microsoft Office Excel versión 2007, con el nombre matriz
de imputación de datos de lluvia, en el disco compacto que se adjunta al final de los
anexos.

ANEXO A.6
PROTOCOLOS PARA ANÁLISIS DE LLUVIA ÁCIDA

ANEXO A.6.1
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

PROTOCOLO 1

Código:
PAL-RAT-01
Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
Las actividades de recolección, almacenamiento y transporte de las muestras, son de
gran relevancia para la consecución del exitoso desarrollo del diagnóstico, porque en su
adecuada y eficiente realización, radica la representatividad y confiabilidad de los datos
obtenidos en el laboratorio; por tal motivo es necesario dar a las muestras un manejo
adecuado desde el momento de su recolección hasta efectuar su caracterización en el
laboratorio.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Alteración o pérdida de la muestra provocadas por personal ajeno al proyecto, por
manipular el instrumento de muestreo.
3 TOMA DE MUESTRAS
Para garantizar el muestreo de los fenómenos hidrometeorológico diurnos y nocturnos, la
toma de muestras se efectúo en dos momentos del día, de acuerdo a los siguientes
horarios: el primero entre las 9 y 10 de la mañana, en el que se obtuvo la muestra del
fenómeno con ocurrencia entre las 18 horas del día anterior y el momento en que se
efectúa la recolección y, el segundo momento entre las 17 y 18 horas, en el que se obtuvo
la muestra del fenómeno con ocurrencia entre las 10 de la mañana y el momento en que
se efectúa la recolección.
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
- Preservar por refrigeración a 4ºC.
- Recolectar la muestra en el recipiente plástico de cierre hermético.
5 EQUIPOS
Ninguno.
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Guantes de nitrilo.
- frasco lavador con agua destilada.
- Toallas de papel.
- Recipiente plástico de cierre hermético.
- Rótulos
- Nevera de icopor.
- Hielo.
- Libro de campo.
- Bolígrafo.
7 PROCEDIMIENTO
- Alistar libro de campo y bolígrafo.
- Diligenciar el rótulo y adherirlo al recipiente en que se efectuará la recolección de la
muestra.
- Colocarse los guantes de nitrilo.
- Retirar el embudo del instrumento de muestreo.

- Efectuar la lectura de pH y temperatura de acuerdo a lo establecido en el protocolo 2.
- Verificar que el volumen total de la muestra se encuentra en el colector principal del
instrumento muestreador, de lo contrario, verter la muestra en este contenedor y
posteriormente introducirla en el recipiente de recolección.
- Asegurar adecuadamente el cierre hermético del recipiente y depositarlo en la nevera de
icopor.
- Lavar el instrumento de muestreo (colector principal, colector secundario y embudo) con
agua destilada, hasta retirar todo tipo de impurezas.
- Secar cada uno de los elementos que componen el instrumento de muestreo y
colocarlos nuevamente en el lugar correspondiente.
- Anotar en la libreta de campo todo tipo de observaciones percibidas durante la
recolección de la muestra (ver formato de custodia de las muestras).
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Los datos obtenidos son registrados en la libreta de campo, la cual se encuentra
conformada por los formatos de custodia de las muestras.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
- Lavar el instrumento de muestreo todos los días, independientemente de la ocurrencia
del fenómeno hidrometeorológico en estudio.
- Lavar los recipientes de recolección todos los días con agua destilada.
- Llevar siempre abundante cantidad de hielo para efectuar la correcta refrigeración de las
muestras.
- Observa atentamente el lugar en que se efectúa el muestreo, para tomar todo tipo de
observaciones, que serán de gran utilidad al realizar el análisis de los datos y para
detectar cualquier tipo de saboteo de las muestras.
- Comparar el volumen colectado en cada una de las estaciones para descartar el posible
saboteo de las muestras.
- Consulta la hora de ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico a los vigilantes de las
instituciones en que se encuentran las estaciones de muestreo y posteriormente comparar
con cada una de las estaciones para determinar la hora aproximada del fenómeno.
10 TIEMPO EMPLEADO
25 minutos aproximadamente.
11 REFERENCIAS
GLOBAL ATMOSPHERE WATCH (GAW) PRECIPITATION CHEMISTRY SCIENCE
ADVISORY. GROUP. Manual for the Gaw Precipitation Chemistry Programme. 2004.

12 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 1. Recolección, almacenamiento y transporte de las muestras de lluvia.
Llevar libro de campo y
bolígrafo

Diligenciar y adherir rótulo al
recipiente
Colocarse guantes de nitrilo

Retirar embudo
Leer pH y Temperatura
(Protocolo 2)

sí

Verificar presencia de
muestra en recipiente
principal

no
Verter muestra en recipiente
principal
Verter muestra en recipiente de
recolección
Colocar cierre hermético y
depositar en la nevera

Lavar y secar instrumento de
muestreo
Anotar observaciones

Fuente Autoras.

ANEXO A.6.2
MEDICIÓN DE pH Y TEMPERATURA

PROTOCOLO 2

Código:
PAL-MPT-02
Página 1 de 4

1 DEFINICIÓN
El principio básico de la medida electrométrica del pH se fundamente en el registro
potenciométrico de la actividad de los iones de hidrógeno por medio de un electrodo de
vidrio y un electrodo de referencia o uno combinado, La fuerza electromotriz (fem)
producida en el sistema electroquímico varía linealmente con el pH y esta relación lineal
se puede verificar graficando pH contra fuerza electromotriz, para diferentes soluciones de
pH conocido. El pH se determina por interpolación. El método se puede aplicar en aguas
potables, residuales, naturales y en muestras de lluvia [3].
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
- “El electrodo de vidrio está libre de interferencias generadas por color, turbidez, material
coloidal, oxidantes, reductores o alta salinidad, pero el ión sodio en soluciones de pH
mayor a 10 unidades si representa una interferencia.
- Las capas aceitosas presentes en algunos tipos de aguas pueden disminuir la respuesta
del electrodo. En este caso debe ser limpiado suavemente con un paño, mediante lavado
con detergente y enjuague en agua destilada y en algunas ocasiones es necesario usar
HCl para remover la película remanente.
- Las mediciones de pH varían con la temperatura, en primer lugar por efectos mecánicos
causados por cambios en las propiedades de los electrodos y en segundo lugar, por
efectos químicos producidos por alteración de las constantes de equilibrio. En el primer
caso, con el aumento de temperatura se incrementa la pendiente de la ecuación de
Nernst, causando que los electrodos requieran mayor tiempo para alcanzar el equilibrio
térmico.
- Reportar siempre la temperatura a la cual se mide el pH. La mayoría de instrumentos de
medición de pH están equipados con compensadores de temperatura que corrigen los
errores del primer caso, pero la medición sólo puede mostrar el pH a la temperatura
medida”.4
3 TOMA DE MUESTRAS
Se realizará en dos momentos del día, atendiendo a los siguientes horarios: el primero
comprendido entre las 9 y 10 de la mañana, en el que se obtiene la muestra del fenómeno
con ocurrencia entre las 18 horas del día anterior y el momento en que se está efectuando
la recolección y, el segundo momento entre las 17 y 18 horas, en el que se obtiene la
muestra del fenómeno con ocurrencia entre las 10 de la mañana y el momento en que se
lleva a cabo la recolección. En estos dos momentos debe realizarse la medición de pH y
temperatura, antes de recolectar la muestra.

3

ANTOLINEZ, Angélica. y DÍAZ, Cristian. Lluvia ácida en la zona norte de Bogotá. Bogotá D.C, 2003, 123 p. Trabajo de
grado (Ingenieros Químicos). Universidad Nacional de Colombia.
4
ANTOLINEZ, Angélica. y DÍAZ, Cristian. Ibíd., anexo D.

4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No requiere debido a que la medición se efectúa in situ.
5 EQUIPOS
- pHmetro digital Hanna Instruments, modelo HI98127
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Frasco lavador con agua destilada.
- Libro de campo.
- Bolígrafo.
7 PROCEDIMIENTO
- Alistar libro de campo y bolígrafo.
- Colocarse los guantes de nitrilo.
- Retirar el embudo del instrumento de muestreo.
- Retirar la tapa al pHmetro digital y oprimir el botón de encendido.
-.Introducir el pHmetro en el recipiente principal del instrumento de muestreo
asegurándose de que, tanto el electrodo de medición de pH como el de temperatura
queden completamente sumergidos en la muestra.
- Establecer el equilibrio entre los electrodos y la muestra agitándola para garantizar su
homogenización.
- Esperar hasta que los valores de pH y temperatura se estabilicen.
- Anotar los datos obtenidos.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
No se requiere efectuar ningún cálculo debido a que los datos son suministrados por el
instrumento en forma directa.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
- El pHmetro es calibrado mensualmente en forma manual introduciéndolo inicialmente en
50 ml de una solución patrón de pH 4.0, hasta que la lectura se estabiliza, si el pHmetro
no registra este valor de pH, se debe ajustar presionando el botón SET/HOLD, y se
introduce nuevamente en la solución para efectuar la lectura. Este procedimiento se
realiza hasta obtener una lectura de 4.0 o 4.1. Posteriormente se repite el mismo
procedimiento con una solución patrón de pH 7.0.
- Al realizar la lectura la muestra debe agitarse suavemente para establecer el equilibrio
entre esta y el electrodo.
- Lavar los electrodos con agua destilada, después de efectuar las lecturas.
- Mantener humedecido el electrodo para evitar que se dañe.
10 MANEJO DE RESIDUOS
Este análisis no genera residuos.
11 TIEMPO DE ANÁLISIS
12 minutos aproximadamente.
12 REFERENCIAS
APPA, AWWA Y WPCF. Métodos normalizados para el análisis de aguas residuales y
potables. Madrid, 1992.

13 DIAGRAMAS DE FLUJO

Diagrama 2. Diagrama de flujo de calibración del pHmetro digital.
Calibración pHmetro

Encender pHmetro

Tomar 50ml de la solución buffer.
(pH 7 y 4)

Introducir pH metro en la
solución 7 y 4

Leer pH con sln de pH 7

Leer pH con sln de pH 4

Valores leídos
corresponden al pH
solución.

si
Fin

Fuente Autoras.

no

Oprimir SET/HOLD

Diagrama 3. Medición de pH y Temperatura
pH y Temperatura

Alistar libro de campo y bolígrafo

Colocarse los guantes de nitrilo.

Retirar el embudo del instrumento de
muestreo

Retirar la tapa al pHmetro y encenderlo

Sumergir en la muestra el pHmetro
hasta que el valor se estabilice

si
Lea y Registre los valores obtenidos.

Fin

Fuente Autoras.

no

ANEXO A.6.3
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE IONES NITRATO

PROTOCOLOS 3

Código:
PAL-CIN-03
Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
El principio de funcionamiento del espectrofotómetro de haz visible, consiste en la
incidencia de un haz de luz sobre la celda que contiene la muestra y este efectúa la
lectura al cuantificar la luz reflejada en una longitud de onda específica para cada uno de
los compuestos que se este midiendo.
Los iones nitrato se presentan ampliamente en las aguas subterráneas y como trazas en
aguas superficiales, por el contario en las aguas residuales domesticas casi no se
presenta, debido a que sirve de alimento a los microorganismos autótrofos. También es
posible encontrar estos iones en agua lluvia, especialmente la que se presenta en
atmosferas que contienen altas concentraciones de óxidos de nitrógeno.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
- Los sólidos suspendidos en la muestra representan un factor de interferencia en la
lectura efectuada por el espectrofotómetro de haz visible, debido a que incrementan el
valor reportado, introduciendo un error considerable en los datos. Esto se contrarresta
filtrando la muestra cuando presente gran cantidad de sólidos.
- Debido a que el equipo efectúa la lectura al cuantificar las ondas de luz que son
reflejadas por la muestra que se encuentra expuesta al rayo de luz incidente, la presencia
de rayones o manchas en la celda también incrementan el porcentaje de error en la
lectura. Para contrarrestar este error, es necesario evitar lavar con jabón en polvo las
celdas, para evitar rayarlas y limpiarlas con un paño suave antes de efectuar la lectura
para remover cualquier tipo de marca y para evitar causar rayones a la celda.
3 TOMA DE MUESTRAS
Se realizará en dos momentos durante el día atendiendo a los siguientes horarios: el
primero comprendido entre las 9 y 10 de la mañana, en el cual se obtiene la muestra del
fenómeno que tuvo ocurrencia entre las 18 horas del día anterior y el momento en que se
está efectuando la recolección y el segundo momento entre las 17 y 18 horas, en el que
se obtiene la muestra del fenómeno con ocurrencia entre las 10 de la mañana y el
momento en que se lleva a cabo la recolección.
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
- Refrigeración a 4ºC.
- La lectura debe efectuarse antes que la muestra cumpla 24 horas de haber sido
recolectada.
5 EQUIPOS
Espectrofotómetro de haz visible marca Hach modelo DR 2008
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Celdas de vidrio de 10 ml marca HACH.
- Sobres de reactivo NitraVer 5.
- Agua destilada.
- Muestra.

7 PROCEDIMIENTO
- Asegurarse de que las celdas no contengan ningún tipo de impurezas.
- Prender el espectrofotómetro de haz visible.
- Tomar dos celdas y en cada una verter 10 ml de muestra y agregar 1 sobre de reactivo
NitraVer 5, tapar las celdas y agitar durante 1 minuto.
- Dejar las muestras en reposo durante5 minutos.
- En otra celda verter 10 ml de agua destilada, este será el blanco.
- Seleccionar el programa 361.
- Limpiar con un paño suave la celda que contiene al blanco.
- Introducir el blanco en el equipo y presionar la opción cero para efectuar su calibración.
- Una vez transcurridos los 5 minutos tomar una de las celdas que contiene la muestra,
limpiar la celda con un paño suave de manera que no quede ningún tipo de marca.
- Agitar suavemente e introducir en el equipo, colocar la tapa y seleccionar la opción leer.
- Anotar el dato, sacar la celda de la muestra e introducir nuevamente el blanco y
seleccionar la opción cero, para calibrar el equipo.
- Limpiar nuevamente la celda que contiene la muestra, agitar e introducir en el equipo
para efectuar la lectura (debe repetirse hasta que las lecturas sean constantes o se
encuentren muy cercanas).
- Repetir el procedimiento una vez más y hacer exactamente lo mismo con la otra celda
que contiene muestra.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
No se requiere efectuar ningún cálculo debido a que la concentración de iones nitrato es
suministrada por el instrumento en forma directa, en mg/L. Sin embargo es necesario
sacar el promedio, en primera instancia de las tres lecturas que se efectuaron a la primera
y segunda muestra respectivamente y posteriormente se obtiene el promedio de estos
dos datos.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
- Para obtener mayor precisión y exactitud en los datos la determinación de la
concentración de iones se efectúa por duplicado y a cada una de estas replicas se les
práctica tres veces la lectura.
- Cuando las muestras contengan gran cantidad de sólidos suspendidos debe ser
sometida un proceso de filtración.
- Las celdas empleadas, en lo posible, deben ser usadas exclusivamente para efectuar
este análisis.
- Las celdas deben ser lavadas con agua destilada, no se debe emplear jabón en esta
operación.
10 TIEMPO DE ANÁLISIS
35 minutos aproximadamente.
11 MANEJO DE RESIDUOS
Se generó un volumen de 120 ml (20 ml por cada muestra), los cuales fueron dispuestos
conforme a los protocolos establecidos por el laboratorio de Ingeniería Ambiental.
12 REFERENCIAS
HACH, Manual del espectrofotómetro de haz visible modelo DR 2800. Método 8171.
Reducción de Cadmio.

13 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 4. Determinación de la concentración de iones nitrato.
Determinación de Nitratos

Encender Equipo HACH

Seleccionar programa 353N, Nitrate MR.

Llene celda con 10 ml de muestra.

no

Adicionar reactivo NitraVer 5
Nitrato
si
Seleccione el icono de tiempo y agite durante 1 minuto

5 minutos después se desarrollará un color ámbar si hay nitratos

Llene la celda con 10 ml de
muestra (blanco)

no

si

Coloque la celda en el
analizador del equipo

no

si
Pulse CERO y el equipo mostrara 0.0 mg/L NO3- - N

2 minutos después el equipo
sonará

no

si
Colocar la celda con la muestra preparada dentro del analizador
del equipo y espere el resultado en mg/L NO3 - N

Fuente Autoras

Fin

ANEXO A.6.4
DETERMINACÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE IONES SULFATO

PROTOCOLO 4

Código:
PAL-CIS-04
Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
El principio de funcionamiento del espectrofotómetro de haz visible, consiste en la
incidencia de un haz de luz sobre la celda que contiene la muestra y este efectúa la
lectura al cuantificar la luz reflejada en una longitud de onda especifica para cada uno de
los compuestos que se este midiendo.
La presencia de sulfatos en el agua lluvia, da un indicio de la intensidad del uso de
combustibles por parte del transporte automotor y de las actividades industriales,
destacándose las relacionadas con el sector agroindustrial, como son la quema de
biomasa.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
- Los sólidos suspendidos en la muestra representan un factor de interferencia en la
lectura efectuada por el espectrofotómetro de haz visible, debido a que incrementan el
valor reportado, introduciendo un error considerable en los datos. Esto se contrarresta
filtrando la muestra cuando presente gran cantidad de sólidos.
- Debido a que el equipo efectúa la lectura al cuantificar las ondas de luz que son
reflejadas por la muestra que se encuentra expuesta al rayo de luz incidente, la presencia
de rayones o manchas en la celda también incrementan el porcentaje de error en la
lectura. Para contrarrestar este error, es necesario evitar lavar con jabón en polvo las
celdas, para evitar rayarlas y limpiarlas con un paño suave antes de efectuar la lectura
para remover cualquier tipo de marca y evitar causarle rayones a al celda.
3 TOMA DE MUESTRAS
Se realizará en dos momentos durante el día, atendiendo a los siguientes horarios: el
primero comprendido entre las 9 y 10 de la mañana, en el cual se obtiene la muestra del
fenómeno con ocurrencia entre las 18 horas del día anterior y el momento en que se está
efectuando la recolección y el segundo momento, entre las 17 y 18 horas en el que se
obtiene la muestra del fenómeno con ocurrencia entre las 10 de la mañana y el momento
en que se lleva a cabo la recolección.
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
- Refrigeración a 4ºC.
- La lectura debe efectuarse preferiblemente antes de que la muestra complete 48 horas
de haber sido recolectada.
5 EQUIPOS
Espectrofotómetro de haz visible marca Hach modelo DR 2008
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Celdas de vidrio de 10 ml marca HACH.
- Sobres de reactivo SulfaVer 4.
- Agua destilada.
- Muestra.
7 PROCEDIMIENTO
- Asegurarse de que las celdas no contengan ningún tipo de impurezas.

- Prender el espectrofotómetro de haz visible.
- Tomar dos celdas y en cada una verter 10 ml de muestra y agregar 1 sobre de reactivo
SulfaVer4, tapar las celdas y agitar.
- Dejar reposar las muestras durante 5 minutos.
- En otra celda verter 10 ml de agua destilada, este será el blanco.
- Seleccionar el programa 680.
- Limpiar con un paño suave la celda que contiene el blanco.
- Introducir el blanco en el equipo y presionar la opción cero para efectuar su calibración.
- Una vez transcurridos los 5 minutos tomar una de las celdas que contiene la muestra,
limpiar la celda con un paño suave de manera que no quede ningún tipo de marcas.
- Agitar suavemente e introducir en el equipo, colocar la tapa y seleccionar la opción leer.
- Anotar el dato, sacar la celda de la muestra e introducir nuevamente el blanco y
seleccionar la opción cero, para calibrar el equipo.
- Limpiar nuevamente la celda que contiene la muestra, agitar e introducir en el equipo
para efectuar la lectura.
- Repetir el procedimiento una vez más y hacer exactamente lo mismo con la otra celda
que contiene muestra.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
No se requiere efectuar ningún cálculo debido a que la concentración de iones sulfato es
suministrada por el instrumento en forma directa, en mg/L. Sin embargo es necesario
sacar el promedio en primera instancia de las tres lecturas que se efectuaron a la primera
y segunda muestra respectivamente y posteriormente se obtiene el promedio de estos
dos datos.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
- Para obtener mayor precisión y exactitud en los datos la determinación de la
concentración de iones se efectúa por duplicado y a cada una de estas replicas se les
práctica tres veces la lectura.
- Cuando las muestras contengan gran cantidad de sólidos suspendidos debe ser
sometida un proceso de filtración.
- Las celdas empleadas, en lo posible, deben ser usadas exclusivamente para efectuar
este análisis.
- Las celdas deben ser lavadas con agua destilada, no se debe emplear jabón en esta
operación.
10 TIEMPO DE ANÁLISIS
35 minutos aproximadamente.
11 MANEJO DE RESIDUOS
Se generó un volumen de 120 ml (20 ml por cada muestra), los cuales fueron dispuestos
conforme a los protocolos establecidos por el laboratorio de Ingeniería Ambiental
12 REFERENCIAS
HACH, Manual del espectrofotómetro de haz visible modelo DR 2800.

13 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 5. Determinación de la concentración de iones sulfato
Determinación de Sulfatos

Encender Equipo HACH

Seleccionar programa 680 Sulfate

Llene celda con 10 ml de muestra.

Adicionar reactivo SulfaVer 4

no

si
Seleccione el icono de tiempo y no mueva durante 5 minutos

Llene la celda con 10 ml de muestra
(blanco)

no

si
Colocar la celda en el equipo
(1 mín. Después)

no

si
Pulse CERO y el equipo mostrara 0.0 mg/L SO4-2

5 mín. después el equipo
sonará

no

si
Coloque la celda con la muestra preparada dentro del analizador del equipo y espere el
resultado en mg/L SO42-.

Fuente Autoras.

Fin

ANEXO A.7
RESUMEN DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO MENSUAL DE LOS PARAMETROS
MEDIDOS A LA LLUVIA

En las tablas de resumen del análisis estadístico descriptivo se hará mención a las
estaciones de muestreo de lluvia ácida, como se indica a continuación:
Cuadro 1. Identificación de las estaciones de muestreo
Componente

Lluvia ácida

Estación
Casa Museo Quinta de Bolívar
Universidad de La Salle
Casa Museo de la Independencia 20 de Julio
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Colegio Centro Sagrado Corazón
Casa de Poesía Silva

Fuente Autoras.

Análisis del pH
Tabla 1. Resumen estadístico descriptivo del pH (adimensional) de las lluvias de febrero
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
6,4
6,4
5,7
7,1

Eventos diurnos
B
C
D
E
6,5
6,5
5,7
6,5
6,5
6,4
5,6
6,6
5,6
6,1
4,6
5,5
7,3
6,9
6,8
7,3

F
5,8
5,8
4,6
7,0

A
5,8
5,7
4,9
6,9

Eventos nocturnos
B
C
D
E
5,7
5,5
5,7
5,5
5,6
5,7
5,7
5,7
4,3
4,2
4,5
4,2
6,8
6,9
7,3
7,0

F
5,5
5,9
4,4
6,4

Fuente Autoras.

Tabla 2. Resumen del análisis del pH (adimensional) en las lluvias de marzo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
5,8
5,8
4,6
7,4

Eventos diurnos
B
C
D
E
6,0
5,5
5,7
5,6
5,8
5,5
5,6
5,8
4,4
4,5
4,7
4,7
8,5
6,6
7,2
6,5

F
5,8
5,8
4,4
7,8

A
5,4
5,2
5,1
5,9

Eventos nocturnos
B
C
D
E
5,5
5,6
5,2
5,4
5,7
6,0
4,6
4,9
4,7
4,4
4,2
4,7
6,5
6,4
6,5
6,4

Fuente Autoras.

Tabla 3. Resumen del análisis del pH (adimensional) en las lluvias de abril
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
6,1
5,9
4,8
7,5

Fuente Autoras.

Eventos diurnos
B
C
D
E
5,9
6,7
6,5
6,2
6,1
6,6
6,7
5,7
5,4
5,0
4,8
4,7
6,2
9,3
7,7
7,4

F
6,1
5,8
4,7
7,8

Eventos nocturnos
T
5,9
6,1
5,4
6,2

F
5,3
5,0
4,6
6,0

Literal
A
B
C
D
E
F

Tabla 4. Resumen del análisis del pH (adimensional) en las lluvias de mayo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
6,0
5,6
4,7
7,7

Eventos diurnos
B
C
D
E
6,2
6,0
6,2
6,2
5,6
5,6
5,6
5,5
5,0
4,6
5,5
5,1
7,7
7,7
7,7
7,7

F
5,9
5,2
4,6
7,7

A
6,6
6,6
4,8
8,2

Eventos nocturnos
B
C
D
E
6,4
6,2
6,5
6,6
6,5
6,5
6,7
6,8
4,8
4,6
5,0
5,0
7,8
8,2
7,8
7,7

F
6,5
6,6
4,9
8,1

Fuente Autoras.

Tabla 5. Resumen del análisis del pH (adimensional) en las lluvias de junio
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
7,4
7,5
6,7
7,9

Eventos diurnos
B
C
D
E
7,1
7,3
7,3
7,2
7,1
7,3
7,5
7,5
6,9
6,6
6,4
6,1
7,3
7,6
7,7
7,8

F
7,2
7,5
6,1
7,8

A
7,1
7,3
6,3
7,9

Eventos nocturnos
B
C
D
E
6,9
7,1
7,2
7,0
6,8
7,2
7,6
7,3
5,8
5,5
4,1
6,1
8,3
7,9
8,5
8,1

F
7,0
7,2
6,1
8,1

Fuente Autoras.

Tabla 6. Resumen del análisis del pH (adimensional) en las lluvias de julio
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
6,6
6,8
5,3
7,3

Eventos diurnos
B
C
D
E
6,3
6,4
6,3
6,7
6,1
6,3
6,0
6,5
5,3
5,3
5,7
5,9
7,7
7,6
7,6
7,8

F
6,5
6,7
5,3
7,3

A
7,0
7,2
5,4
7,8

Eventos nocturnos
B
C
D
E
6,7
6,8
6,8
6,9
6,7
6,9
7,1
7,1
5,2
5,2
5,7
5,5
8,1
7,9
7,7
8,0

F
7,0
7,3
5,5
7,9

Fuente Autoras.

Análisis de la concentración de iones nitrato
Tabla 7. Resumen del análisis de la concentración de iones nitrato (mg NO3-/L)en las lluvias de febrero
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

Eventos diurnos
A
B
C
3,7
4,8
3,4
3,1
3,9
3,2
2,9
3,6
3,1
5,6
7,9
4,1

D
3,1
3,1
2,9
3,4

E
3,3
3,2
3,0
3,8

F
2,9
3,1
2,1
3,2

Eventos nocturnos
A
B
C
D
1,6
2,6
2,4
2,9
1,9
1,9
1,8
2,6
,9
1,5
1,3
1,1
1,9
6,0
5,3
4,4

E
2,1
1,5
1,4
3,9

F
3,6
2,5
2,0
6,5

Fuente Autoras.
Tabla 8. Resumen del análisis de la concentración de iones nitrato (mg NO3-/L) en las lluvias de marzo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
3,1
3,1
1,1
7,8

Fuente Autoras.

B
3,1
2,6
1,1
8,3

Eventos diurnos
C
D
E
3,0
3,1
2,9
2,5
2,8
3,0
1,4
1,1
,7
6,5
7,9
5,8

F
3,3
2,6
,8
10,3

A
2,1
1,9
1,2
4,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
1,9
1,9
2,2
1,9
2,2
2,1
2,6
2,1
1,2
1,1
1,3
1,2
2,2
2,6
2,7
2,7

F
2,1
2,2
1,2
3,0

Tabla 9. Resumen del análisis de la concentración de iones nitrato (mg NO3-/L)en las lluvias de abril
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
2,4
2,5
1,3
3,3

Eventos diurnos
B
C
D
E
2,8
3,1
2,7
2,6
2,7
2,6
2,1
2,4
1,4
1,4
1,2
1,2
5,5
6,3
6,6
6,0

F
2,7
2,6
1,7
5,5

Eventos nocturnos
T
1,8
1,7
1,2
2,9

Fuente Autoras
Tabla 10. Resumen del análisis de la concentración de iones nitrato (mg NO3-/L) en las lluvias de mayo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
1,9
1,8
,9
2,9

Eventos diurnos
B
C
D
E
1,7
1,8
2,0
1,9
1,4
1,5
2,3
1,9
1,0
,9
,8
,8
2,5
2,8
2,9
2,9

F
1,6
1,2
,9
2,5

A
1,5
1,5
,6
2,9

Eventos nocturnos
B
C
D
E
1,5
1,8
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5
1,5
1,0
,9
,8
,7
2,4
3,5
2,6
2,4

F
1,4
1,4
,8
2,4

Fuente Autoras.
Tabla 11. Resumen del análisis de la concentración de iones nitrato (mg NO3-/L) en las lluvias de junio
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
1,8
1,5
1,3
2,5

Eventos diurnos
B
C
D
E
1,8
1,6
2,0
1,8
1,6
1,5
1,9
1,6
1,0
,8
1,3
1,5
3,1
2,7
3,1
2,8

F
1,7
1,5
1,3
2,8

A
1,3
1,2
1,0
2,2

Eventos nocturnos
B
C
D
E
1,5
1,5
1,8
1,4
1,5
1,5
1,7
1,4
,9
,6
,3
,6
2,2
2,2
2,9
2,6

F
1,4
1,3
,9
2,2

Fuente Autoras
Tabla 12. Resumen del análisis de la concentración de iones nitrato (mg NO3-/L) en las lluvias de julio
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
2,6
2,0
1,2
5,4

Eventos diurnos
B
C
D
E
1,8
2,4
2,1
2,2
1,7
2,0
1,8
2,0
1,1
1,5
,9
,9
2,8
4,0
4,0
4,0

F
2,0
1,7
,8
3,8

A
1,5
1,5
1,1
2,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
1,6
1,6
1,7
1,6
1,4
1,7
1,4
1,4
1,1
1,0
1,2
1,2
2,5
2,4
3,8
3,1

F
1,8
1,7
1,0
3,4

Fuente Autoras.

Análisis de sulfatos.
Tabla 13. Resumen del análisis de la concentración de iones sulfato (mg SO4-2/L) en las lluvias de febrero
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
3,0
3,5
1,0
4,0

Fuente Autoras.

Eventos diurnos
B
C
D
E
5,7
3,2
3,6
3,8
6,4
3,5
4,4
4,6
1,0
2,0
1,0
1,0
9,0
4,0
4,8
5,0

F
2,4
2,2
1,0
4,0

Eventos nocturnos
A
B
C
D
2,6
1,4
2,2
5,1
1,0
1,0
1,0
3,8
1,0
1,0
1,0
1,0
6,9
2,3
6,0
12,0

E
2,2
1,0
1,0
5,8

F
3,4
2,0
1,0
11,0

Tabla 14. Resumen del análisis de la concentración de iones sulfato (mg SO4-2/L) en las lluvias de marzo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
4,3
3,0
1,0
14,1

B
4,5
3,3
1,0
18,0

Eventos diurnos
C
D
4,2
4,4
3,0
3,0
1,0
1,0
12,3
14,0

E
4,3
3,8
1,0
12,0

F
3,7
3,0
,0
14,1

A
2,6
3,1
1,0
4,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
1,8
1,8
2,5
2,2
1,5
2,0
2,0
2,3
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
2,0
3,8
3,2

F
2,2
2,0
1,0
4,0

Fuente Autoras.
Tabla 15. Resumen del análisis de la concentración de iones sulfato (mg SO4-2/L) en las lluvias de abril
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
2,7
2,5
1,0
6,0

B
4,2
4,0
1,0
11,5

Eventos diurnos
C
D
E
4,7
4,5
3,8
3,0
3,0
3,7
1,0
1,0
1,0
13,0
16,0
11,0

F
3,3
3,0
1,0
11,5

Eventos nocturnos
T
1,5
1,0
1,0
3,0

Fuente Autoras.
Tabla 16. Resumen del análisis de la concentración de iones sulfato (mg SO4-2/L) en las lluvias de mayo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
1,5
1,5
,2
3,0

Eventos diurnos
B
C
D
E
1,3
1,5
1,8
1,5
1,0
1,5
2,0
1,4
1,0
1,0
,5
1,0
2,3
2,0
3,0
2,3

F
1,5
1,5
1,0
2,0

A
1,0
1,0
,0
2,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
1,3
1,3
1,4
1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
,0
,0
2,0
2,0
4,0
2,0

F
1,0
1,0
,0
2,0

Fuente Autoras.
Tabla 17. Resumen del análisis de la concentración de iones sulfato (mg SO4-2/L) en las lluvias de junio
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
1,0
1,0
,0
2,0

Eventos diurnos
B
C
D
E
1,3
1,4
2,0
1,3
1,0
1,1
2,0
1,0
,2
1,0
,9
1,0
3,0
2,6
4,0
2,0

F
1,4
1,0
,6
3,0

A
5,8
1,0
,0
32,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
5,1
4,9
5,4
4,8
1,0
1,0
1,0
2,0
,0
1,0
,0
,0
32,0
32,0
39,0
25,0

F
4,4
1,0
,0
32,0

Fuente Autoras.

Análisis de Acidez Total
Tabla 18. Resumen del análisis de la concentración de iones sulfato (mg SO4-2/L) en las lluvias de julio
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
3,9
2,2
1,0
10,0

Fuente Autoras.

Eventos diurnos
B
C
D
E
1,0
1,1
1,0
1,5
,9
1,0
1,0
1,4
,0
1,0
,0
1,0
2,0
1,4
1,8
2,0

F
,8
1,0
,0
1,3

A
1,4
1,0
,0
5,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
,7
1,6
2,2
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
,0
1,0
1,0
,5
1,0
5,0
6,0
6,0

F
1,6
1,0
,0
6,0

Tabla 19. Resumen del análisis estadístico descriptivo de la acidez (mg CaCO3/L) de febrero
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
8,7
8,0
6,0
12,0

Eventos diurnos
B
C
D
E
11,0
8,4
7,3
12,0
11,0
8,9
9,0
12,0
6,0
6,0
2,0
4,0
16,0
9,7
9,0
20,0

F
30,0
28,0
6,0
56,0

A
7,5
6,8
4,0
12,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
6,0
8,4
10,3
8,3
4,9
8,0
8,6
8,0
4,0
4,0
8,0
8,0
8,0
11,0
16,0
9,1

F
11,8
12,0
4,0
20,0

Fuente Autoras.

Tabla 20. Resumen del análisis estadístico descriptivo de la acidez (CaCO3/L) en marzo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
7,4
7,7
4,0
12,0

B
9,7
10,0
5,0
18,0

Eventos diurnos
C
D
10,2
9,6
9,7
9,0
2,0
5,0
24,0
12,0

E
10,3
10,5
2,0
24,0

F
12,5
12,0
6,0
26,0

A
6,7
6,8
5,0
8,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
4,0
8,6
7,9
7,9
4,9
11,0
9,1
9,1
1,2
4,0
4,0
6,0
4,9
11,0
9,1
9,1

F
7,4
9,0
1,0
12,0

Fuente Autoras.

Tabla 21. Resumen del análisis estadístico descriptivo de la acidez (CaCO3/L) de abril
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
11,7
10,8
8,0
18,5

B
10,2
9,3
6,0
18,5

Eventos diurnos
C
D
18,2
9,1
15,0
8,4
4,0
4,0
40,0
14,0

E
10,8
10,0
8,0
16,0

F
9,4
9,6
6,0
12,0

Eventos nocturnos
T
9,3
4,0
4,0
36,0

Fuente Autoras.

Tabla 22. Resumen del análisis estadístico descriptivo de la acidez (CaCO3/L) de mayo
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
6,0
6,0
2,0
8,0

Eventos diurnos
B
C
D
E
7,0
5,3
5,7
4,0
6,5
5,3
5,9
4,0
3,0
2,0
4,0
3,0
12,0
8,0
7,0
5,0

F
5,0
5,0
4,0
6,0

A
4,3
4,0
2,0
6,0

B
8,2
8,0
2,0
14,0

Eventos nocturnos
C
D
E
6,8
6,9
5,8
7,0
6,9
5,8
2,0
4,0
2,5
16,0
13,0
12,0

F
7,3
7,5
4,0
16,0

Fuente Autoras.

Tabla 23. Resumen del análisis estadístico descriptivo de la acidez (CaCO3/L) de junio

Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
4,0
4,0
4,0
4,0

Fuente Autoras.

Eventos diurnos
B
C
D
E
4,0
4,0
4,0
4,2
4,0
4,0
4,0
4,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3

F
3,7
3,7
3,0
4,3

A
6,0
6,0
4,0
8,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
4,0
4,0
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,5
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
6,0
4,0
5,0

F
4,7
4,0
4,0
6,0

Tabla 19. Resumen del análisis estadístico descriptivo de la acidez (CaCO3/L) de julio
Variables
Estación
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

A
4,0
4,0
4,0
4,0

Fuente Autoras.

Eventos diurnos
B
C
D
E
4,0
5,3
4,3
5,0
4,0
6,0
4,5
5,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
6,0
4,5
5,5

F
3,9
4,0
3,6
4,0

A
4,0
4,0
4,0
4,0

Eventos nocturnos
B
C
D
E
4,0
6,4
4,7
6,0
4,0
6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
4,0
12,0
8,0
12,0

F
3,3
4,0
2,0
4,0

ANEXO B. METEOROLOGÍA

ANEXO B.1
MATRIZ DE DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LAS ESTACIONES UNISALLE CENTRO,
VENADO DE ORO Y EDIFICIO HIMAT

Esta matriz contiene la información de los parámetros de precipitación, temperatura,
humedad relativa y brillo solar registrada en cada una de las tres estaciones en mención,
durante el periodo de muestreo.
Se encuentra en un archivo de Microsoft Office Excel versión 2007, con el nombre matriz
de información meteorológica, en el disco compacto que se adjunta al final de los anexos.

ANEXO C. CALIDAD DEL AIRE

ANEXO C.1
MATRIZ DE DATOS DE CONCENTRACIONES DE SOX Y NOX DE LAS ESTACIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL, INSTITUTO DE
RECREACIÓN Y DEPORTE Y PUENTE ARANDA

Esta matriz contiene la información horaria diaria de las concentraciones de óxidos de
nitrógeno y óxidos de azufre, registrada en las estaciones en mención.
Se encuentra en un archivo de Excel versión 2007, con el nombre matriz datos calidad del
aire, en el disco compacto que se adjunta al final de los anexos.

ANEXO D. MATERIAL PÉTREO

ANEXO D.1
INMUEBLES PRESELECCIONADOS.

Dirección
Descripción
Registro fotográfico
Cra. 6 No 11-64 La
fachada
presenta
ensuciamiento
leve,
aunque se encuentra muy
afectada por la humedad,
lo permite el desarrollo de
algas.
También,
se
evidencia erosión en la
parte baja del balcón.

Cra. 9 No. 12-10 Fachada
En
piedra
arenisca, en los balcones
presenta
humedad,
ensuciamiento,
agrietamiento
y
esportillamiento de la
piedra.

Cl. 14 No. 6-25

Capilla la Bordadita, las
esculturas de su fachada
presenta
erosión,
humedad
y
ensuciamiento provocado
la acumulación de hollín y
en algunas zonas se
evidencian densas capas
de guamo de paloma.

Cra. 9 No. 13-01 Edificio de cinco pisos
con fachada en concreto
y piedra caliza. Presenta
humedad, ensuciamiento,
agrietamiento
y
esportillamiento.

Cra. 7 No 10 -74 Catedral Primada de
Colombia:
presentan
problemas
de
ensuciamiento, erosión,
humedad y biocapas que
la cubren la estructura en
las partes más elevadas
de la fachada.

Av. Jiménez con Edificio
Sotomayor:
Cl. 5 -71
presenta ensuciamiento
que se extiende en forma
vertical sobre la fachada;
humedad en las partes
altas del edificio en las
cuales se evidencia una
leve capa de algas que lo
cubre.

ANEXO D.2
MODELO DE REFERENCIA

ANEXO D.3
PROTOCOLOS PARA ANÁLISIS DE MATERIALES

ANEXO D.3.1
PROTOCOLO DE RECOLECCIÒN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
MUESTRAS

PROTOCOLO 6

Código:
PAM-RAT-01
Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
La recolección de las muestras es una de las actividades de mayor importancia del muestreo, ya que
de la adecuada forma en que se lleve a cabo y de la correcta recopilación de datos obtenidos en este
proceso depende gran parte de la eficiencia del estudio y la utilidad de la información que de ella se
derive.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Una de las principales interferencias al momento de efectuar el muestreo son las condiciones
atmosféricas adversas como las lluvias o los fuertes vientos, en el primer caso, estas ocasionan un
lavado de las sales cristalizadas y el segundo factor hace difícil la recolección de las muestras cuando
se requiere realizar un raspado directo sobre la zona de interés.
El uso de materiales que no se encuentren estériles y efectuar la recolección de las muestras sin el
uso de guantes, constituyen una interferencia significativa, ya que se pueden incorporar sustancias
ajenas a la muestra.
3 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Las muestras deben ser recogidas en recipientes esterilizados y herméticos, cuando se trate de polvo
o pequeños trozos de material, en caso de que la muestra sea de mayor tamaño se deben emplear
bolsas herméticas. No se requiere ningún tipo de preservación debido a que las muestras no sufren
alteraciones (deshidratación de sales) cuando se encuentran totalmente aisladas de las condiciones
ambientales.
4 EQUIPOS
- GPS
- Cámara fotográfica
5 MATERIALES
- Cincel
- Bisturí
- Martillo
- Bolsas herméticas
- Recipientes estériles
- Guantes quirúrgicos.
- Laminillas
6 PROCEDIMIENTO
Se siguieron los criterios y procedimientos establecidos por Useche5:
- Alistar el esquema de la fachada en la cual se realizó la cuadricula para seleccionar los puntos de
muestreo (zonas en que se evidencian eflorescencias, ensuciamiento y/o erosión).

- Dirigirse al punto de toma de muestras.
- Realizar registro fotográfico del sitio a muestrear.
- Colocarse los guantes quirúrgicos.
- Cuando se requiera practicar análisis cualitativo de sales y difracción de rayos X (se recomienda si
la patología de estudio ocupa una capa de espesor de cinco milímetros como mínimo), raspar
directamente en la zona de interés con bisturí depositando el material sobre una laminilla y
posteriormente introducirlo en un recipiente hermético.
- Cuando se requiere practicar una microscopia electrónica, eflorescencia de rayos X y/o difracción de
rayos X, la muestra debe ser tomada extrayendo un trozo de material que evidencie la patología de
estudio usando cincel y martillo.
- Si se requiere practicar una sección delgada la muestra debe ser extraída por medio de cortes
perpendiculares a la superficie con el cincel y el martillo, de modo que tenga forma aproximadamente
rectangular, debe tomarse en una zona que no evidencie grietas o betas, ya que estas dificultan la
preparación de la muestra para el análisis.
- De acuerdo al análisis a realizar se deben tomar en cada punto de muestreo las siguientes
cantidades aproximadamente:
 Análisis Cualitativo de sales: un miligramo es suficiente para efectuar los análisis, pero
es mejor obtener una gran cantidad, sobre todo cuando deben ser analizadas pequeñas
cantidades de sales mezcladas.
 Sección delgada: El fragmento de material tomado no debe tener dimensiones inferiores
a 2x2x1 cm.
 Difracción de rayos X: El fragmento de material debe tener dimensiones cercanas a las
indicadas para la sección delgada, es mejor efectuar el análisis sobre una trozo de roca
que sobre polvillo, ya que al efectuarlo se corre el riesgo de mezclar el material que
evidencia la patología con material sano, que enmascara los componentes de interés y
arroja resultados engañosos, especialmente cuando la patología ocupa un pequeño
espesor de la superficie.
 Microscopia electrónica de barrido (SEM): Los fragmentos de muestras deben tener
como mínimo dimensiones de 1x1cm.
 Rotular los recipientes y las bolsas en las cuales se depositaron las muestras.
 Registrar toda la información en la ficha de información de las muestras (ficha 3).
Nota: siempre hay que tener en cuenta que son preferibles pequeñas muestras puras, a gran cantidad
de ellas impurificadas.
7 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Los datos de cada una de las muestras se deben consignar en la ficha de información de las muestras.
8 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
Los puntos de toma de muestras deben ser seleccionados previamente al muestreo con base en la
investigación y observación minuciosa de la fachada del inmueble. Las muestras deben tomarse con el
uso de guantes quirúrgicos e implementos esterilizados y depositarse en recipientes y bolsa de cierre
hermético estériles.
9 TIEMPO DE ANÁLISIS
Una hora y treinta minutos, aunque el tiempo varía de acuerdo a la cantidad de puntos a muestrear.
10 REFERENCIAS
1
USECHE, L.A. MÓDULO 2: LABORATORIO II. Especialización en Conservación y restauración del
Patrimonio Arquitectónico. Universidad La Gran Colombia. 2008.
- Participación en la práctica del laboratorio II. Especialización en conservación y restauración del
Patrimonio Arquitectónico. 31 de mayo de 2008.
- Apuntes de clase. Especialización en conservación y restauración del Patrimonio Arquitectónico. 29,

5, 12 de abril y 17, 24 y 31 mayo
11 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 7. Flujograma del procedimiento para la recolección de muestras
Procedimiento

Materiales

Recolección de muestras
Llevar el esquema con la
ubicación de puntos de muestreo
Dirigirse al punto de toma de
muestras
Realizar registro fotográfico del
sitio a muestrear

Cámara
fotográfica

Colocarse los guantes
*Raspar mínimo 1g de material
e introducirlo en el recipiente
hermético.
si

Bisturí
Laminillas
Recipientes
plásticos estériles

no
*Extraer un trozo de material de
1x1 cm mínimo

Requiere practicar
Análisis cualitativo
de sales y/o
difracción de rayos X

si

no
*Cortar en forma perpendicular a
la superficie, trozos de material de
2x2x1cm mínimo

Registro
de datos
Requiere
practicar

Cincel
Martillo
Recipientes
plásticos estériles
Bolsas de cierre
hermético

Microscopia
electrónica,
eflorescencia y/o
difracción de rayos X

si

Requiere practicar
sección delgada

no
Rotular los recipientes y las
bolsas en las que se
depositaron las muestras

Registrar datos en la ficha de
Información de las muestras (ficha 3)
*Nota: siempre hay que tener en cuenta que son preferibles pequeñas muestras puras,
a gran cantidad de ellas impurificadas. La toma debe efectuarse en zonas que
evidencien eflorescencias, ensuciamiento y/o erosión.

Fuente Autoras.

Rótulos
Ficha de
información de las
muestras (ficha 3)

ANEXO D.3.2
DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE CARBONATOS

PROTOCOLO 7

Código:
PAM-DCC-02
Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
Son menos abundantes y menos nocivos que otras sales, se encuentran íntimamente
ligados con sustratos calcáreos. Están constituidos principalmente por carbonato de calcio
y magnesio, ya que son los compuestos que se encuentran en mayor proporción en las
rocas de las construcciones. El carbonato de sodio algunas veces está presente en las
eflorescencias. Lo cual se atribuye a sustancias cristalizadas o precipitadas de sales
aportadas por la lluvia ácida o contenida en los materiales de la fachada.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Interfiere el color de la materia orgánica o la materia suspendida en gran cantidad. Parte
de la materia puede ser eliminada por filtración.
3 TOMA DE MUESTRAS
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo de recolección, almacenamiento y
transporte de muestras.
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo 1, de recolección, almacenamiento
y transporte de muestras.
5 EQUIPOS
Cámara fotográfica
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Guantes
- Bisturí
- Laminilla
- Tubos de ensayo
- Embudo pequeño de vidrio
- Papel filtro
- Gradilla
- Agua destilada
- Ácido clorhídrico (HCl) 2 N
7 PROCEDIMIENTO
- Dirigirse a los sitios preseleccionados, que ha ubicado en el esquema de la fachada, con
base en la investigación y la observación minuciosa del inmueble.
- Tomar registro fotográfico del lugar en que se va efectuar la toma de la muestra.
- Colocarse los guantes.
- Raspar con el bisturí directamente sobre la zona de interés, colocando una laminilla en
la parte inferior del lugar en que se desea practicar el raspado, de modo que el polvillo
caiga sobre esta.
- Introducir el polvillo en un tubo de ensayo (tubo 1), verter aproximadamente 10 ml de

agua destilada y agitar enérgicamente.
- Dejar el tubo de ensayo en la gradilla hasta que la parte insoluble de la muestra se
sedimente completamente (si la solución no se presenta transparente, efectuar una
filtración con el embudo y el papel filtro).
- Tomar el tubo 1 y verter aproximadamente 2 ml de la solución en otro tubo (tubo2).
- Añadir (en el tubo 2) 1 ó 2 gotas de ácido clorhídrico (HCl) 2N.
- Observar atentamente la reacción, la aparición de burbujas indica la presencia de
carbonatos.
- La prueba debe realizarse por duplicado.
-Efectuar para cada ensayo un blanco, es decir que se deben efectuar los mismos pasos
de la prueba usando agua destilada en lugar de muestra.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Consignar los resultados obtenidos durante la prueba en la ficha de información de las
muestras.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
9.1 Certificar la calidad de los reactivos.
9.2 Usar implementos limpios al efectuar la prueba.
9.3 Realizar la prueba por duplicado y efectuar para cada ensayo el blanco.
10 TIEMPO DE ANÁLISIS
Aproximadamente cinco minutos por prueba.
11 REFERENCIAS
- USECHE, L.A. MÓDULO 2: LABORATORIO II. Especialización en Conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. Universidad La Gran Colombia. 2008.
- Participación en la práctica del laboratorio II. Especialización en conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. 31 de mayo de 2008.
-Apuntes de clase. Especialización en conservación y restauración del Patrimonio
Arquitectónico. 29, 5, 12 de abril y 17, 24 y 31 mayo

12 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 8. Flujograma del procedimiento del análisis cualitativo de carbonatos
Procedimiento

Materiales

Análisis cualitativo de sulfatos
Cámara
fotográfica

Tomar registro fotográfico
Colocarse los guantes

Raspar con el bisturí sobre la zona de interés
(Dejar caer el polvillo en la laminilla)

Bisturí
Laminilla
Tubos de
ensayo
Gradilla
Embudo
Papel filtro

Introducir el polvillo en un tubo de ensayo (tubo 1)
Verter 10 ml de agua destilada y agitar

Dejar sedimentar la parte
insoluble

no

Filtrar
Añadir 2 gotas de HCl 2 N
Gotero
Observar la reaccionar y consignar los
resultados en la ficha de información de las
muestras

Realizar las pruebas por duplicado y efectuar un blanco
para cada una

Fuente Autoras.

ANEXO D.3.3
DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE SULFATOS

PROTOCOLO 8

Código:
PAM-DCS-03
Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
Los iones sulfato que se depositan en los edificios proceden de la contaminación
ambiental o de los morteros, son las sales más abundantes y de mayor relevancia en la
alteración de las rocas; las que más se presenta sobre las fachadas son
y el
en diferentes estados de hidratación. El
usualmente produce
eflorescencias blancas, y el
, depósitos secos difíciles de remover.
Cuando la eflorescencia se encuentra en un estado avanzado las sales se pueden retirar
con bastante facilidad con un bisturí o una brocha, para realizar su análisis cualitativo en
campo. El análisis consiste en producir la precipitación del ión sulfato en un medio de
ácido acético con cloruro de bario (BaCl2) de modo que forma cristales blancos de sulfato
de bario (BaSO4) de tamaño uniforme.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Interfiere el color de la materia orgánica o la materia suspendida en gran cantidad. Parte
de la materia puede ser eliminada por filtración.
3 TOMA DE MUESTRAS
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo de recolección, almacenamiento y
transporte de muestras
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo de recolección, almacenamiento y
transporte de muestras (anexo 2.1).
5 EQUIPOS
- Cámara fotográfica
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Guantes
- Bisturí
- Laminilla
- Tubos de ensayo
- Embudo pequeño de vidrio
- Papel filtro
- Gradilla
- Agua destilada
- Ácido clorhídrico (HCl) 2 N
- Cloruro de bario (BaCl2) 10%
7 PROCEDIMIENTO
- Dirigirse a los sitios preseleccionados, que ha ubicado en el esquema de la fachada, con
base en la investigación y observación minuciosa del inmueble.
- Tomar registro fotográfico del lugar en que se va efectuar la toma de la muestra.

- Colocarse los guantes.
- Raspar con el bisturí directamente sobre la zona de interés, colocando una laminilla bajo
el lugar en que se desea practicar el raspado, de modo que el polvillo caiga sobre esta.
- Introducir el polvillo en un tubo de ensayo (tubo 1), verter 10 ml de agua destilada
aproximadamente y agitar.
- Dejar el tubo de ensayo en la gradilla hasta que la parte insoluble de la muestra se
sedimente completamente (si la solución no se presenta transparente, efectuar una
filtración con el embudo y el papel filtro).
- Tomar el tubo 1 y verter aproximadamente 2 ml de la solución en otro tubo.
- Añadir 1 ó 2 gotas de ácido clorhídrico (HCl) 2N y 1 ó 2 gotas de cloruro de bario (BaCl2)
al 10%.
- Observar atentamente la reacción, la aparición de un precipitado blanco indica la
presencia de sulfatos.
- La prueba debe realizarse por duplicado.
- Efectuar para cada ensayo un blanco, es decir que se deben efectuar los mismos pasos
de la prueba usando agua en lugar de muestra.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Consignar los resultados obtenidos durante la prueba en la ficha de información de las
muestras (Ficha 3).
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
- Certificar la calidad de los reactivos.
- Usar implementos limpios al efectuar la prueba.
- Realizar la prueba por duplicado y efectuar para cada ensayo el blanco.
10 TIEMPO DE ANÁLISIS
Aproximadamente cinco minutos por prueba.
11 REFERENCIAS
- USECHE, L.A. MÓDULO 2: LABORATORIO II. Especialización en Conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. Universidad La Gran Colombia. 2008.
- Entrevista Useche, Luz Ángela.
- Participación en la práctica del laboratorio II. Especialización en conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. 31 de mayo de 2008.
- Apuntes de clase. Especialización en conservación y restauración del Patrimonio
Arquitectónico. 29, 5, 12 de abril y 17, 24 y 31 mayo

12 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 9. Flujograma del procedimiento de La determinación cualitativa de sulfatos
Procedimiento

Materiales

Análisis cualitativo de sulfatos
Cámara
fotográfica

Tomar registro fotográfico
Colocarse los guantes

Raspar con el bisturí sobre la zona de interés
(Dejar caer el polvillo en la laminilla)

Bisturí
Laminilla
Tubos de
ensayo
Gradilla
Embudo
Papel filtro

Introducir el polvillo en un tubo de ensayo (tubo 1)
Verter 10 ml de agua destilada y agitar

Dejar sedimentar la parte
insoluble

no

Filtrar
Verter 2 ml de la solución del tubo 1 en otro tubo

Añadir 1 ó 2 gotas de HCl 2N

Añadir 1 ó 2 gotas de BaCl2 al 10%

Observar la reaccionar y consignar los
resultados en la ficha de información de las
muestras (ficha3)

Realizar las pruebas por duplicado y efectuar un blanco
para cada una

Fuente Autoras.

Gotero

ANEXO D.3.4
DETERMINACIÓN CUALIATIVA DE NITRATOS

PROTOCOLO 9

Código:
PAM-DCN-04
Página 1 de 4

1 DEFINICIÓN
Los iones nitrato proceden de la actividad microbiana, principalmente de la
descomposición de la materia orgánica; su principal fuente son los contaminantes en
aguas de escorrentía o abonos en las aguas freáticas y las aguas residuales.
Los óxidos de nitrógeno son oxidados a ácido nítrico, que a su vez ataca los carbonatos
de calcio, dando paso a la formación de nitrato de calcio; el cual generalmente es
encontrado en las edificaciones en forma de nitrato de potasio (
) y nitrato de sodio
(
) en pequeñas cantidades.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Interfiere el color de la materia orgánica o la materia suspendida en gran cantidad. Parte
de la materia pude ser eliminada por filtración.
3 TOMA DE MUESTRAS
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo 1, de recolección, almacenamiento
y transporte de muestras.
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo 1, de recolección, almacenamiento
y transporte de muestras
5 EQUIPOS
- Cámara fotográfica
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Guantes
- Bisturí
- Laminilla
- 3 Tubos de ensayo
- Embudo pequeño de vidrio
- Papel filtro
- Gradilla
- Agua destilada
- Ácido acético (CH3COOH)
- Reactivos de Griess A y Griess B 0.1%
- Zinc en polvo
- Ácido sulfámilico ( )
7 PROCEDIMIENTO
- Dirigirse a los sitios preseleccionados, que ha ubicado en el esquema de la fachada, con
base en la investigación y la observación minuciosa del inmueble.
- Tomar registro fotográfico del lugar en que se va a efectuar la toma de la muestra.
- Colocarse los guantes.

- Raspar con el bisturí directamente sobre la zona de interés, colocando una laminilla en
la parte inferior del lugar en que se desea practicar el raspado, de modo que el polvillo
caiga sobre esta.
- Introducir el polvillo en un tubo de ensayo (tubo 1), verter aproximadamente 10 ml de
agua destilada y agitar.
- Dejar el tubo de ensayo en la gradilla hasta que la parte insoluble de la muestra se
sedimente completamente (si la solución no se presenta transparente, efectuar una
filtración con el embudo y el papel filtro).
- Verter aproximadamente 2 ml de la solución del tubo 1, en otro tubo (tubo 2).
- Añadir 1 ó 2 gotas de ácido acético (CH3COOH) 2N y una o dos gotas de reactivo de
Griess A y Griess B simultáneamente. Si se presenta una coloración rosada más o menos
intensa, indica que la muestra contiene nitritos.
- Si la prueba de nitritos fue positiva: tomar otro tubo de ensayo (tubo 3) con unos pocos
mililitros de muestra, añadir uno o dos cristales de ácido sulfámico para destruir los
nitritos, y practicar nuevamente la prueba enunciada en el numeral anterior para
asegurarse de esto; si la prueba sigue dando positiva agregar otro cristal del ácido en
mención.
- Si la prueba de nitritos fue negativa: agregar una pequeña cantidad de Zn en polvo. El
Zn en ácido acético reducirá los nitratos presentes a nitritos y estos a su vez reaccionarán
con el reactivo de Griess produciendo coloración rosa, lo que indica que hay presencia de
nitratos.
- La prueba debe realizarse por duplicado.
-Efectuar para cada ensayo un blanco, es decir que se deben efectuar los mismos pasos
de la prueba usando agua destilada en lugar de muestra.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Consignar los resultados obtenidos durante la prueba en la ficha de información de las
muestras.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
- Certificar la calidad de los reactivos.
- Usar implementos limpios al efectuar la prueba.
- Realizar la prueba por duplicado y efectuar para cada ensayo el blanco.
10 TIEMPO DE ANÁLISIS
Aproximadamente cinco minutos por prueba.
11 REFERENCIAS
- USECHE, L.A. MÓDULO 2: LABORATORIO II. Especialización en Conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. Universidad La Gran Colombia. 2008.
- Participación en la práctica del laboratorio II. Especialización en conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. 31 de mayo de 2008.
-Apuntes de clase. Especialización en conservación y restauración del Patrimonio

Arquitectónico. 29, 5, 12 de abril y 17, 24 y 31 mayo
12 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 10. Flujograma del procedimiento de la determinación cualitativa de
nitratos
Procedimiento
Materiales
Análisis cualitativo de nitratos
Cámara
fotográfica

Tomar registro fotográfico
Colocarse los guantes

Raspar con el bisturí sobre la zona de interés
(Dejar caer el polvillo en la laminilla)

Bisturí
Laminilla
Tubos de
ensayo
Gradilla
Embudo
Papel filtro

Introducir el polvillo en un tubo de ensayo (tubo 1)
Verter 10 ml de agua destilada y agitar

Dejar sedimentar la parte
insoluble

no

Filtrar
Añadir 1 o 2 gotas de ácido acético 2N
Gotero
Añadir 1 o 2 gotas de Griess A y Giress B
simultáneamente

Observar la reaccionar (coloración rosada)
indica la presencia de nitritos

no

si
Tomar muestra en otro tubo

Agregar Zn en polvo

Añadir cristales de ácido sulfámico

Observar la reaccionar (coloración rosada)
indica la presencia de nitritos

Realizar las pruebas por duplicado y efectuar un blanco
para cada una

Fuente Autoras.
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ANEXO D.3.5
DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE CLORUROS

PROTOCOLO 10

Código:
PAM-DCCL-11
Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
Los cloruros son iones de origen marino que llegan a los materiales constructivos de un
inmueble al ser transportados por el viento proveniente del mar y por el suelo al aumentar
la humedad de las paredes, aunque algunos ingresan a la atmósfera por procesos
industriales, como es el caso del ácido clorhídrico.
Las especies que se encuentran con mayor frecuencia en los materiales constructivos son
el
(halita), K (silvita) y el
(antarcticite). Estos iones representan una
amenaza para los materiales, ya que son bastante solubles e higroscópicos, y cuando se
encuentran en solución se desplazan por el material penetrando en las estructuras
cristalinas, aumentando su humedad.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Interfiere el color de la materia orgánica o la materia suspendida en gran cantidad. Parte
de la materia pude ser eliminada por filtración.
3 TOMA DE MUESTRAS
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo de recolección, almacenamiento y
transporte de muestras (anexo 2.1).
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Se efectúa de acuerdo a lo establecido en el protocolo de recolección, almacenamiento y
transporte de muestras (anexo 2.1).
5 EQUIPOS
- Cámara fotográfica
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Guantes
- Bisturí
- Laminilla
- Tubos de ensayo
- Embudo pequeño de vidrio
- Papel filtro
- Gradilla
- Agua destilada
- Ácido nítrico (HNO3) 2 N
- Nitrato de plata (AgNO3) 0.1 N
7 PROCEDIMIENTO
- Dirigirse a los sitios preseleccionados, que han sido ubicados en el esquema de la
fachada, con base en la investigación y observación minuciosa del inmueble.
- Tomar registro fotográfico del lugar en que se va efectuar la toma de la muestra.
- Colocarse los guantes.

- Raspar con el bisturí directamente sobre la zona de interés, colocando una laminilla bajo
el lugar en que se desea practicar el raspado, de modo que el polvillo caiga sobre esta.
- Introducir el polvillo en un tubo de ensayo (tubo 1), verter 10 ml de agua destilada
aproximadamente y agitar.
- Dejar el tubo de ensayo en la gradilla hasta que la parte insoluble de la muestra se
sedimente completamente (si la solución no se presenta transparente, efectuar una
filtración con el embudo y el papel filtro).
- Tomar el tubo 1 y verter aproximadamente 2 ml de la solución en otro tubo.
- Añadir 1 ó 2 gotas de ácido nítrico (HNO3) 2N y 1 ó 2 gotas de nitrato de plato (AgNO3)
0.01 N.
- Observar atentamente la reacción, la formación de un precipitado blanco azulosos
brillante indica la presencia de cloruros.
- La prueba debe realizarse por duplicado.
- Efectuar para cada ensayo un blanco, es decir que se deben efectuar los mismos pasos
de la prueba usando agua en lugar de muestra.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Consignar los resultados obtenidos durante la prueba en la ficha de información de las
muestras.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
- Certificar la calidad de los reactivos.
- Usar implementos limpios al efectuar la prueba.
- Realizar la prueba por duplicado y efectuar para cada ensayo el blanco.
10 TIEMPO DE ANÁLISIS
Aproximadamente cinco minutos por prueba.
11 REFERENCIAS
- USECHE, L.A. MÓDULO 2: LABORATORIO II. Especialización en Conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. Universidad La Gran Colombia. 2008.
- Participación en la práctica del laboratorio II. Especialización en conservación y
restauración del Patrimonio Arquitectónico. 31 de mayo de 2008.
- Apuntes de clase. Especialización en conservación y restauración del Patrimonio
Arquitectónico. 29, 5, 12 de abril y 17, 24 y 31 mayo
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Diagrama 11. Flujograma del procedimiento de la determinación cualitativa de cloruros
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Bisturí
Laminilla
Tubos de
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para cada una

Fuente Autoras.

Gotero

ANEXO D.3.6
SECCIÓN DELGADA
Código:
PAM-TSD-06
PROTOCOLO 11
Página 1 de 3
1 DEFINICIÓN
La sección delgada es una técnica que permite efectuar un análisis petrográfico al
material constructivo de estudio (roca, fragmentos de minerales pulverizados, cerámicas
y/o concretos) después de haber sido sometido a un proceso de preparación, en el que es
cortado y pulido hasta formar una lámina con un espesor de aproximadamente 30 µm. De
forma que al ser observada bajo el microscopio petrográfico, permita el paso de la luz
transmitida y polarizada a través de la sección, facilitando la identificación de sus
propiedades ópticas.
Con luz plana, se pueden observar bajo el microscopio petrográfico propiedades de los
minerales como el relieve, la exfoliación, el color propio y la alteración. Con nicoles
cruzados se determina el color de interferencia, ángulo de extinción, hábitos, maclas,
figuras de interferencia y carácter óptico.
2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Las hebras y motas aportadas a la muestra en el proceso de secado, por el uso de una
bayetilla inadecuada, constituye interferencias, ya que al ser observada bajo el
microscopio pueden ser confundidas con fisuras.
3 TOMA DE MUESTRAS
De acuerdo al protocolo de recolección, transporte y almacenamiento de muestras
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No requiere preservación. Las muestras deben ser almacenadas en un recipiente estéril y
deben ser transportadas de modo que se deterioren lo menos posible.
5 EQUIPOS
- Microscopio petrográfico
- Disco de pulido
6 MATERIALES Y REACTIVOS
- Sierra mineralógica
- Porta objetos
- Cubre objetos
- Estufa
- Resina epóxica
- Xilol
6 PROCEDIMIENTO
- Efectuar un corte transversal a la muestra con una sierra mineralógica, de modo que
abarque todo el grosor del fragmento, este debe tener 2x2x1 cm.
- Pulir o alisar una de las caras del fragmento (en caso de no tener la sierra
mineralógica).

- Aplicar bálsamo de Canadá u otra resina epóxica, a la cara de la muestra que ha sido
pulida, y adherirla a una laminilla de vidrio “portaobjetos”, de 26x45 mm.
- Sujetar el portamuestras con la mano o asidero metálico, según sea el caso, para iniciar
el proceso de desgaste, sometiendo la muestra a la acción abrasiva, ejercida por un disco
pulidor, que se encuentra provisto de un chorro de agua constante y gira a una velocidad
de 600 rpm. El pulido debe ser parejo hasta alcanzar un espesor de 25 a 30 micras en
toda el área de la muestra
- Lavar y secar la muestra, para retirar el polvo generado en el proceso de desgaste.
- Adherir el cubreobjetos al portaobjetos con resina epóxica.
- Limpiar los excesos de resina epóxica con Xilol.
- Observar la muestra bajo el microscopio petrográfico.
7 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Las observaciones percibidas son consignadas en la ficha de muestras.
8 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
Cuidadoso pulido de la sección.
Elaboración de la sección con las mediciones especificadas.
Enfoques adecuados en el análisis de la sección delgada.
9 TIEMPO DE ANÁLISIS
Un día en la elaboración de la sección. El tiempo de la interpretación varia de acuerdo a la
experiencia de la persona que lo haga.
10 REFERENCIAS
USECHE, Luz Ángela. MANUAL DE REFERENCIA DE MATERIALES ANTIGUOS DE
CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS COLOMBIANOS. Sin publicar.
Entrevista. USECHE, Luz Ángela.
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Diagrama 12. Flujograma del procedimiento del análisis de la sección delgada.
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Fuente Autoras.
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ANEXO D.3.7
MICROOSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO SEM
(SCANNING ELECTRON MICROSCOPE)
Código:
PAM-MEB-07
PROTOCOLO 12

Página 1 de 3

1 DEFINICIÓN
La microscopía electrónica de barrido SEM (scanning electron microscope) es una técnica que permite
efectuar observaciones a escalas de aproximación de 60 mil a 260 mil aumentos, dependiendo de las
propiedades eléctricas y morfológicas de la muestra, que es adherida a un portamuestras metálico y
posteriormente es sometida a un proceso de metalización, en el cual es cubierta por una película de +/5 nm de espesor, de oro (preferiblemente) o carbón (material conductor) y finalmente, es barrida varias
veces por un haz de electrones, disparados por un filamento de tungsteno situado en una cámara de
vacío, a un voltaje que varía entre 500v y 30 KV. [6]
Cuando el haz de electrones choca con la superficie de la muestra algunos electrones son reflejados o
retrodispersados y otros se liberan como electrones secundarios de baja energía. La emisión de la
radiación electromagnética de la muestra se presenta a distintas longitudes de onda, pero las más
interesantes son las de longitudes de onda visible y las de rayos X. Ya que las primeras permiten
obtener la imagen, al ser recogidas por un contador de centelleo que emite un pulso de luz a la llegada
del electrón. La luz transmitida es convertida a una señal eléctrica y ampliada por el fotoamplificador,
posteriormente pasa a un amplificador y por último a la pantalla. Y las segundas, permiten realizar
microanálisis, por medio de la comparación de las longitudes de onda o la energía de los rayos X con
la que emiten los patrones de los distintos elementos, efectuada por un analizador multicanal que
divide la señal transmitida por un detector al pasar el haz de R-X.[7]
Por tanto, el uso de esta técnica es fundamental para el estudio de los procesos de degradación que
sufren las rocas en las construcciones. Debido a que en las imágenes ampliadas de los materiales que
permite obtener, es posible reconocer la textura de la roca, la porosidad, el tamaño y distribución de
grano, la ordenación y forma de cristales o granos y el aspecto externo e interno que presentan tal
como procesos de disolución y alteración a otros minerales, neoformación de fases en huecos,
detección de costras salinas, organismos y tratamientos aplicados a la edificación. [8]
Además, la obtención de la composición mineralógica y química elemental de la superficie de la roca o
de un punto específicamente, por medio del análisis cualitativo, efectuado con la sonda o
microanalizador, con ayuda del software especializado, en este caso, EDX incorporated (2003),
permite determinar la variación de esta composición en las zonas degradadas respecto a las menos
degradadas.
6

LABORATORIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO SEM UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
Especificaciones Técnicas del Equipo. Bogotá. [sin publicar].
7

MINGARRO, Francisco. Degradación y conservación del patrimonio arquitectónico. Madrid: Complutense, 1996. p. 295.

8

MINGARRO. Ibíd., p. 295.

2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
La muestra debe ser transparente a los electrones, lo que significa que el ancho de la muestra debe
ser del orden de 100 nm o menos. Por consiguiente, puede que se necesite una preparación lenta y
cuidadosa de la muestra. Además, muchas muestras son vulnerables a los daños de la radiación del
haz de electrones.
Además, la difracción de electrones es a menudo considerada una técnica adecuada para determinar
simetría, pero inexacta para determinar parámetros del tramado así como para determinar posiciones
atómicas. En principio, este no es el caso exactamente: se ha demostrado que se pueden obtener
parámetros del tramado con un error relativo menor al 0.1%. Sin embargo, es muy difícil obtener las
condiciones experimentales adecuadas. Este procedimiento sigue siendo considerado como lento y los
resultados son difíciles de interpretar, por lo que es común que se prefiera utilizar la difracción con
rayos-X o de neutrones para determinar parámetros de tramado y posiciones atómicas.
No obstante, la mayor limitación de la difracción de electrones en un MET es el alto nivel de interacción
que se requiere del usuario, comparativamente. La difracción con rayos-X o neutrones está muy
automatizada, al igual que la interpretación de los datos obtenidos. Por el contrario, la difracción de
electrones necesita un alto nivel de interacción por parte del usuario.
3 TOMA DE MUESTRAS
La recolección se debe realizar conforme al protocolo de recolección de muestras (Protocolo 1), sin
embargo hay que notar que no se requiere hacer los análisis in situ mencionados en este. Una vez
recogidos los 10 gr de material, se procede a llevar a las muestras para realizar el análisis en el
microscopio electrónico de barrido para cada una de las muestras.
4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Como se menciona en el protocolo 1, su almacenamiento y transporte se hará en un recipiente plástico
esterilizado.
5 EQUIPOS
- Metalizador
- Microscopio Electrónico de Barrido FEI QUANTA 200 en alto vació y un voltaje de 30kv.
- Sonda o microanalizador
6
-

MATERIALES Y REACTIVOS
Portamuestras metálico
Pincel
Pinzas
Pegante
Soporte para portamuestras
Objeto para soplar
Marcador
Cámara fotográfica
Dispositivo de almacenamiento de datos

7 PROCEDIMIENTO
- de acuerdo al tamaño de las muestras decidir la manera en que serán ubicadas en los portamuestras
metálicos
-, tomar las muestras con unas pinzas y adherirlas con resina epóxica a cada uno de los
portamuestras.
- Airear las muestras por medio del soplador de caucho, para hacer más eficiente el secado de la

resina.
- Después de montar todas las muestras tomar fotografías del montaje, para orientarse en manera
más sencilla al efectuar la observación (cuando las muestras son cubiertas por oro todos son iguales,
por tanto no se sabe con certeza de que muestra se trata).
- Llevar la muestra para efectuar el recubrimiento con oro (metalización).
- Llevar las muestras al laboratorio en que se encuentra el microscopio electrónico para efectuar su
observación.
- Al observar se recomienda explorar la muestra cuidadosamente y cuando se ubiquen los puntos de
interés en la muestra para determinar la composición se recomienda dejar la sonda durante 53, con el
fin de que la determinación sea más exacta
- Después de haber efectuado las observaciones requeridas, guardar los todos los archivos generados
en un dispositivo de almacenamiento.
8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Archivo en medio magnético de la microfotografía y del análisis elemental con microsonda.
9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
Pegar correctamente la muestra, para evitar que se desprendan al efectuar la observación.
Dejar un tiempo mínimo de 53 segundos la microsonda por lugar analizado, con el fin de que la
composición sea más exacta
10 TIEMPO DE ANÁLISIS
Una hora y 30 minutos, este tiempo varía de acuerdo al número de muestras y a la experiencia del
analizador.
11 REFERENCIAS
Entrevista directa con laboratoristas de laboratorio de microscopía electrónica de la facultad de
Geociencia de la Universidad Nacional de Colombia
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Diagrama 13. Flujograma del procedimiento de la microscopia
electrónica de barrido SEM.
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ANEXO D.3.8
DIFRACCIÓN DE RAYOS X

PROTOCOLO 12

Código:
PAM-DRX-08
Página 1 de 4

1 DEFINICIÓN
La difracción de rayos X es un análisis que permite determinar los cristales presentes en
muestras de piedra para este caso, de esta forma puede catalogarse como “la técnica
más empleada en la identificación de fases cristalinas, tanto en sus aspectos cualitativo
como cuantitativo”9, en esta se miden las intensidades de los picos de difracción de
sustancias cristalinas de interés, que para este caso es el sílice y sales cristalizadas.

2 LIMITACIONES E INTERFERENCIAS
Tamaño reducido de la muestra

3 TOMA DE MUESTRAS
Como se indico en el procedimiento descrito para la recolección de muestras, se tomara
una cantidad aproximada de 5 gr de muestra de aquella zona donde se observe un mayor
deterioro por la presencia de patologías concernientes a eflorescencias, erosión y/o
ensuciamiento.

4 PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Remítase al protocolo de recolección de muestras.

5 EQUIPOS
Difractor de rayos X

6 MATERIALES Y REACTIVOS
Muestra recolectada
Capsula y Mortero
Portamuestras
Alcohol
Guantes esterilizados
Pinzas

7 PROCEDIMIENTO
 Antes de llevar la muestra al análisis de difracción de rayos X es necesario hacer
una corrida rápida (tiempo de paso de 1 seg.) en el difractograma se determinará,
según la intensidad de los picos, cual es el rango, bajo el cual las demás muestras
serán sometidas al análisis. Para este caso el ángulo establecido está entre los
10-80.
 Con la muestra recolectada si es producto de un raspado colóquela directamente
sobre el portamuestras y llévela al difractor, si es un trozo dependiendo si su
tamaño es superior a 1cm, es necesario macerarla antes de colocarlo en el
portamuestras del difractor.
 Programe el sistema para que el difractor de rayos X haga la corrida en el rango
9

MINGARRO, Francisco. Degradación y conservación del patrimonio arquitectónico. Madrid: Complutence,
1996. p.

establecido anteriormente, que para este caso es de 10-80. Para el cual se ha
estimado un tiempo de 63 min.
 Una vez termine el análisis proceda a imprimir y a llevar los resultados del
difractograma a la base de datos para determinar de acuerdo a los picos, el
ángulo y su intensidad a que sustancias corresponden.
 Este procedimiento será realizado para todas las muestras.

8 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
El sistema genera un gráfico denominado difractograma, en el cual se deben identificar
los picos con ayuda de la base de datos especializada.

9 ASEGURAMIENTO DE LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
La calibración es realizada según los procedimientos de rutina del Laboratorio de Rayos
X del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.
Es recomendable hacer el análisis sobre muestras en polvo, ya que esto homogeniza el
material y se garantizan picos que son más representativos de las sustancias que se
encuentran en mayor cantidad sobre la muestra analizada.

10 TIEMPO DE ANÁLISIS
El tiempo empleado en el análisis depende del tipo de material, ya que esto su del ángulo
de barrido se estimara el tiempo aproximado de análisis. Para este estudio es de 63 min.

11 DIAGRAMA DE FLUJO
Diagrama 14. Flujograma del procedimiento de la difracción de rayos X
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Fuente Autoras.
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ANEXO E. MAPAS DE ISOLÍNEAS

ANEXO E.1. MAPA DE ISOLÍNEAS DE PH
PERIODOD ENERO-JULIO 2008

ANEXO E.2. MAPA DE ISOCONCENTRACIÓN DE IONES
NITRATO
PERIODO ENERO-JULIO 2008

ANEXO E.3. MAPA DE ISOCONCENTRACIÓN DE IONES
SULFATO
PERIODO ENERO-JULIO 2008

ANEXO E.4. MAPA DE ISOCONCENTRACIÓN DE IONES
CARBONATO-BICARBONATO (ACIDEZ TOTAL)
PERIODO ENERO-JULIO 2008

ANEXO F. FORMATOS

ANEXO F.1. FORMATOS LLUVIA ÁCIDA

ANEXO F.1.1
RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MUESTREADORES

ANEXO F.1.2
RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

ANEXO F.1.3
FORMATO DE LA CADENA DE CUSTODIA

DIAGNÓSTICO DE LLUVIA ÁCIDA Y CONDICIONES
METEOROLÓGICAS ASOCIADAS EN LA LOCALIDAD 17,
LA CANDELARIA - BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
Estación: ___________________________________________Fecha:____________________
Muestra No: _________Hora aproximada de la lluvia: ____________Cantidad:___________
pH: _____TºC: ______ Acidez: ________Nitratos:____________Sulfatos: ___________
Observaciones:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________
Muestreado por: ______________________

ANEXO F.2. FORMATOS MATERIALES PÉTREOS

ANEXO F.2.1
RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

DIAGNÓSTICO DE LLUVIA ÁCIDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA
CANDELARIA – BOGOTÁ D.C. Y SUS EFECTOS SOBRE LA FACHADA DE LA
CATEDRAL PRIMADA DE COLOMBIA.
LUGAR:
HORA:
TIPO DE MUESTRA:
FECHA:
PATOLOGÍA:
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE:

ANEXO F.2.2
FICHA DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL INMUEBLE

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Ciudad:
Localidad:
Barrio:

Ubicación espacial del inmueble

Dirección:

2. DATOS HISTÓRICOS
Fecha de construcción
Arquitecto
Ubicación histórica
Valoración
Estilo
Uso actual
Revisión histórica del inmueble en estudio desde su
construcción hasta su culminación.

Imágenes de
modificaciones o
adiciones de la
construcción.

ANEXO F.2.3
FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

FECHA
Responsable
del muestreo
Clase
muestra

31/07/2008

HORA

15:00

Localización
Ubicación de la muestra

de

Localización
Material
GENERALIDADES DE LA LESIÓN
Tipo

Clasificación
Erosión
Grietas
Directa
Suciedad
Biológica
Mecánica
Química
Eflorescencias
Ninguna
Física
Biológica
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Estado Fuerte
Debil
Friable
Disgredado
Observación preliminar
No
de Descripción de la muestra
muestra
ANALISIS Y RESULTADOS

Orientación
En vertical
Esquinero
En horizontal
Central
Perimetral
Duro

Cristalizado

Fotografía de la muestra

Descripción de los análisis a los que se sometió a la muestra
Sales solubles en agua

Sal analizada

Resultado
Positivo Negativo

Carbonatos
Sulfatos
Nitratos
Cloruros
Sección delgada
Descripción de la muestra indicando el tipo de mineral
presente (armazón y matriz) y otros aspectos
importantes.
Microscopia electrónica de barrido SEM con EDAX
Descripción de la microfotografía y del análisis
composicional arrojado por el EDAX.
Difracción de rayos X
Determinación de los principales componentes.
Grafica de la difracción de Rayos X
Fluorescencia de rayos X
Determinación de los principales componentes.

Fotografía de la prueba realizada

Fotografía al microscopio petrográfico
con nicoles paralelos y cruzados.

Fotografía al microscopio electrónico de
barrido de la muestra.

